
Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1
00001914 05/01/2014 Agroindustrias del Sur Un recurso económico para el próxmimo ciclo de vera no para la siembra de maiz

2
00147014 26/09/2014 Agroindustrias del Sur ¿Qué programas gubernamentales están vigentes para el apoyo a la producción de maíz en el estado de Guerrero?programas 

de aguda al campesino para la producción de maíz criollo

3

00149114 29/09/2014 Agroindustrias del Sur Solicito el nombre, cargo y fecha de contratación  de cada uno de los familiares del Gobernador (consaguíneo o político) que 

tengan algún cargo en la Administración Pública Estatal,Municipal o dentro de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de 

Guerrero.

4

00153914 09/10/2014 Agroindustrias del Sur 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

5 00149414 29/09/2014 Beneficiencia Pública No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

6 00149314 29/09/2014 Centro Estatal de Oftamología No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

7 00084914 30/05/2014 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero Se solicita información de un trabajador. 

8

00154014 09/10/2014 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

9
00179514 25/11/2014 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero Número de alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero.

10

00149214 29/09/2014 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero Solicito el nombre, cargo y fecha de contratación  de cada uno de los familiares del Gobernador (consaguíneo o político) que 

tengan algún cargo en la Administración Pública Estatal, Municipal o dentro de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de 

Guerrero.

1909  Solicitudes 2014

Fecha Captura:  01/01/2014 - 31/12/2014
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11
00024614 10/02/2014 Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Guerrero

Deseo saber cual es el monto total que asigna la federación, para el CONALEP Guerrero correspondiente al estimulo al 

desempeño docente correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.

12
00153114 08/10/2014 Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Guerrero

En que estado administrativo se encuentra el trámite de la tarjeta sobre de la beca estudiantes de indígena.

13

00154114 09/10/2014 Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

14

00154214 09/10/2014 Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos 

del Estado de Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

15 00026114 13/02/2014 Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos 

del Estado de Guerrero

Requsitos para ficha

16
00003114 09/01/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el expediente de la obra de introducción de agua potable de la comunidad Ejido Viejo de Coyuca de Benítez, Gro. 

17

00033114 25/02/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito se me de a conocer todas las acciones así como obras que han sido realizadas por esta dependencia, entre el 14 de 

septiembre del 2013 y el 25 de febrero del 2014 para atender las afectaciones derivadas de la tormenta tropical Manuel en 

todo el estado de Guerrero. 

18
00039014 06/03/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la dependencia para 2012 y 2013.

19

00039114 06/03/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

1. Tipo  de  plataforma  que  utiliza  la  dependencia  para  su  página  web,  especificando  programa, versión vigente y 

lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.

2. El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento 

de  regulación interna en donde  se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de 

actualización de información

20
00039214 06/03/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito información sobre si el titular de la dependencia cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.
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21
00039314 06/03/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la dependencia, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

22

00039414 06/03/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el número de juicios de nulidad interpuestos en contra de actos de autoridad emitidos por la dependencia del año 2000 

al año 2012. Asimismo, solicito los sentidos de las resoluciones de los juicios de nulidad interpuestos en contra de actos de 

autoridad emitidos por la dependencia del año 2000 al año 2012 (sobreseimientos, nulidades y validez). Solicito esta 

información se me proporcione desglosada por año.

23

00062014 13/04/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

CONVOCATORIA LICITACIÓN NO. 41101001-023-12

CONVOCATORIA LICITACIÓN NO. 41101001-024-12

CONVOCATORIA LICITACIÓN NO. 41101001-025-12

CONVOCATORIA LICITACIÓN NO. 41101001-026-12

Manifestación de impacto ambiental de la obra, resultado de la licitación, características de los equipos de bombeo instalados 

(tipo de bomba, fabricante, caudal de diseño y carga de columna de agua)

24
00065614 20/04/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Comisión, los turnos 

y la descripción del armamento a disposición de este personal.

25
00069214 25/04/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Cuales son los requisitos para inscribirse al padrón de contratistas de CAPASEG.

26 00069414 25/04/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

pago del predial

27
00070014 29/04/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito la información en materia de los servicios de agua potable en el área de Tierra Caliente, Zihuatanejo e Ixtapa en la 

costa grande.

28
00079214 13/05/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Cual es el área y superficie que abarcara el Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Acapulco 

(Fraccionamiento Las Brisas) Municipio de Acapulco de Juarez, con número de clave GRO00130300208179.

29

00085714 02/06/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Respecto al Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Acapulco (Fraccionamiento Las Brisas) Municipio 

de Acapulco de Juárez, con numero de clave GRO00130300208179, solicito me informe: 

1.- Cual es la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales

2.- Referente al Alcantarillado sanitario, si la construcción de la red de atarjeas, colectores y emisores, abarcara la Sección 

Ensenada Verde del Fraccionamiento Las Brisas, y 3. La expedición del plano que señale el trazo de la red de alcantarillado 

sanitario en el Fraccionamiento referido.

30
00097114 01/07/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Copia de la Acta Recepción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Fraccionamiento Villas del Valle ( Geo 

Carabalí ) Ubicado en la Puerta, Zihuatanejo, Guerrero

31
00147514 26/09/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

¿Por qué el agua entubada de la ciudad Chilpancingo es muy deficiente?

32

00154314 09/10/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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33
00023214 07/02/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

34

24814 11/02/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito información de la calidad de agua que surten a cada colonia del municipio de Acapulco, incluyendo su fuente (pozo, 

planta potabilizadora, etc) o al revés : la fuente y las colonias a las que surte ; adjuntando los estudios físico-químico-

bacteriológicos más recientes por cada fuente de agua y que concuerden o no con las nom 127-ssa1-1994, con la nom 179-

ssa1-1998 o con la 230-ssa1-2002.

35

00024914 11/02/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

Solicito información de la calidad de agua que surten a cada colonia del municipio de Buenavista de Cuellar, incluyendo su 

fuente (pozo, planta potabilizadora, etc) o al revés : la fuente y las colonias a las que surte ; adjuntando los estudios físico-

químico-bacteriológicos más recientes por cada fuente de agua y que concuerden o no con las nom 127-ssa1-1994 o con la 

nom 179-ssa1-1998.

36

00025614 13/02/2014 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Guerrero

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

37
00023314 07/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

38

00024014 07/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito un listado de las obras que realizó esta dependencia en el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2013 y el 31 

de enero del 2014. Así mismo monto financiero que fue designado para cada uno de estas obras, el particular y el contratista 

que las realizo. Solicito se me de a conocer el estado que guardan estas obras al 31 de enero del 2014.

39

00025714 13/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

40
00029314 17/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Información sobre los diferentes sistemas de transporte.

41

00033514 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Bases para el procedimiento de licitación número OPDCICAEG-FONREG-012-11; cuya Obra correspondió a la rehabilitación 

de Camino Tlapa-Marquelia (Zona de fallas), del Tramo KM. 50+000 – KM. 80+000 en tramos aislados; Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltec; Estado de Guerrero.

42

00033614 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Catálogo de Concurso de Conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de 

proposición por la cantidad de $9,822,878.06 MONEDA NACIONAL, respecto del contrato 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

43

00033714 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Programa de Obra del Concurso No. OPDCICAEG-FONREG-012-11 con la descripción de los trabajos efectuados por 

COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V. a favor de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 

AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO.

44

00033814 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Invitación de Convocatoria suscrita por Ing. Juan Manuel Tinoco Reyna en fecha 29 de agosto de 2011 para participar con la 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO y dirigida a 

COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V., para procedimiento de licitación número OPDCICAEG-FONREG-012-11.

45

00033914 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Acta de apertura de proposiciones de 12 de septiembre de 2011, respecto de la licitación número OPDCICAEG-FONREG-012-

11; relativo a la rehabilitación de Camino Tlapa-Marquelia (Zona de fallas), del Tramo KM. 50+000 – KM. 80+000 en tramos 

aislados; Municipio de Tlapa de Comonfort, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltec; Estado de Guerrero.

46

00034014 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Acta de fallo de 22 de septiembre de 2011, relativa al procedimiento de licitación número OPDCICAEG-FONREG-012-11; cuya 

Obra correspondió a la rehabilitación de Camino Tlapa-Marquelia (Zona de fallas), del Tramo KM. 50+000 – KM. 80+000 en 

tramos aislados; Municipio de Tlapa de Comonfort, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltec; Estado de Guerrero.

47
00034114 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011  de fecha 29 de septiembre de 2011.
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48

00034214 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Catálogo Real de Conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de proposición 

por la cantidad de $8,805,428.07 MONEDA NACIONAL, respecto del contrato 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

49
00034314 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Aviso de iniciación y control de obra de fecha 29 de septiembre de 2011 respecto del contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

50

00034414 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Información relacionada con el contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011  de fecha 29 de septiembre de 

2011, celebrado entre la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO y mi mandante COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V., relación jurídica de la cual derivan todos y cada uno de 

los documentos que se requieren.

51

00034514 27/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Póliza de Fianza número 1275931 otorgada por COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V. a favor de Secretaría de Finanzas del 

Estado de Guerrero y COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO.

52

00037714 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Estimación número 2 con todos y cada uno de sus anexos correspondientes a oficio de autorización, oficio de datos bancarios, 

estado de cuenta de la empresa, auxiliar de obra, factura, cuerpo de estimación, generadores, reporte fotográfico y notas de 

bitácora; del período 01 al 30 de noviembre de 2011, referente al contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

53

00066214 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Bases para el procedimiento de licitación número OPDCICAEG-FONREG-008-11; cuya Obra correspondió a la rehabilitación 

de Camino Tlapa-Marquelia, del Tramo KM. 97+000 – KM. 162+700 en tramos aislados; Municipio de ATLAMAJALCINGO Y 

MALINALTEPEC; Estado de Guerrero.

54
00066314 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Carta proposición de 12 de septiembre de 2011, dirigida al Director General de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

55

00066414 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Catálogo de Conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios, respecto del concurso número OPDCICAEG-

FONREG-008-11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V. en fecha 12 de agosto de 

2011.

56

00066514 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Información relacionada con el contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011  de fecha 29 de septiembre de 

2011, celebrado entre la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

57
00066614 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Lista de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, respecto del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, 

formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

58
00066714 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Listado de mano de obra gravable para el cálculo de impuestos sobre nómina del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, 

formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

59
00066814 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Análisis de básicos del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

MONTECASINO S.A. DE C.V.

60
00066914 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Análisis de precios unitarios del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

MONTECASINO S.A. DE C.V.

61
00067014 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Listado de los trabajos (por concepto) del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, formulado por INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

62
00067114 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Programa de Erogaciones de utilización mensual de la mano de obra (por concepto) del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-

11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

63
00067214 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11, 

formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

64
00067314 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Programa de erogación de utilización mensual de materiales y equipos de instalación permanente (por concepto) del concurso 

0PDCICAEG-FONREG-008-11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

65
00067414 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Relación de básicos del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11 con fecha 31/12/11, formulado por INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.

66
00067514 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Tabulador de salario base de mano de obra e integración de salarios del concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11 con fecha 

31/12/11, formulado por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A. DE C.V.
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00067614 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Invitación de convocatoria para participar con la presentación de proposiciones para la licitación número OPDCICAEG-

FONREG-008-11 de la obra: CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLAPA- MARQUELIA, TRAMO DEL KM 97+000 AL KM0 

162+700, EN LOS MUNICIPIOS DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y MALINALTEPEC. ESTADO DE GUERRERO.

68
00067814 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Acta de apertura de proposiciones de la Licitación por invitación a cuando menos tres personas número OPDCICAEG-

FONREG-008-11

69
00067914 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Acta de fallo correspondiente al procedimiento de contratación consistente en invitación a cuando menos tres personas 

número OPDCICAEG-FONREG-008-11

70

00068014 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado con número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/117/0/2011 de fecha de contratación 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 y con número de 

concurso OPDCICAEG-FONREG-008-11

71

00068114 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Estimación NO. 3 de diciembre de 2011 referente al contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/117/0/2011 con todos y 

cada uno de sus anexos correspondientes de la obra ejecutada por la empresa Inmobiliaria y Constructora  Montecasinos S.A 

de C.V.

72

00068214 22/04/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Estimación número 4 de ENERO 2011 con todos y cada uno de sus anexos correspondientes referente al contrato 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/117/0/2011 de la Obra de ejecutada por la empresa Inmobiliaria y Constructora  

Montecasinos S.A de C.V.

73
00078214 12/05/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

74

00109914 25/07/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

SE SOLICITA NOS PROPORCIONEN DATOS DEL PROYECTO DE LA OBRA DEL MACROTUNEL DE ACAPULCO, TALES 

COMO SI SE VAN AMPLIAR ACCESOS, YA QUE COMO CENTRO COMERCIAL NOS INTERESA SABER LOS BENEFICIOS 

QUE TRAERIA LA OBRA PARA LA ZONA

75
00110214 29/07/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita el Título de Concesión (incluidos anexos) relacionado con la carretera local identificada como "Escénica Alterna", 

que se establecerá del entronque Brisamar - a la conexión con Cayaco - Puerto Marqués.

76
00110314 29/07/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita el Título de Concesión (incluidos anexos) del Viaducto - La Venta Punta Diamante y servicios conexos, así como los 

permisos otorgados para la construcción de la misma.

77

00113914 05/08/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Por medio del presente solicito ante quien corresponda la siguiente información, si dentro de su proyectos ya está concluida la 

obra de pavimentación del camino que conduce de la Cabecera Municipal del Gral. Heliodoro Castillo (Tlacotepec Gro.)  A la 

Comunidad de Zopilostoc Gro.  para que la considere y la realice, la respuesta que da es la siguiente.se detalla más en el 

anexo adjunto

78
00130214 25/08/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita el Título de Concesión (incluidos anexos) relacionado con la carretera local identificada como "Escénica Alterna", 

que se establecerá del entronque Brisamar - a la conexión con Cayaco - Puerto Marqués.

79
00130314 25/08/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Se solicita el Título de Concesión (incluidos anexos) del Viaducto - La Venta Punta Diamante y servicios conexos, así como los 

permisos otorgados para la construcción de la misma.

80
00145814 26/09/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

solicito información cuantas carreteras se reconstuyeron con lo del huracan manuel en guerrero

81
00154414 09/10/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Solicito respuesta a las siguientes preguntas 

82

00175614 12/11/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Cuanto gana un trabajador con categoría de Auxiliar administrativo y jefe de Oficina, neto sin impuestos.

como se hace el calculo del aguinaldo de un trabajador con categoría de jefe de oficina y auxiliar administrativo.

¿deducen el aguinaldo o las quincenas de esos trabajadores (jefe de oficina y auxiliar administrativo) el fin de año?

83
00030414 19/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

SOBRE CONTRATO DE OBRA DE CICAEG DE LAS EMPRESAS TECNOLOGIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.A.DE C.V. E 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTECASINO S.A.DE C.V.

84

00030514 19/02/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

1.- numero de contrato 12/OPDCICAEG/DCC/IED/LP/014/0/2012 16/03/2012  2.- numero de contrato 

12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/032/0/2012 23/04/2012

3.- numero de contrato 12/OPDCICAEG/DCC/FISE-PIBAI/LP/005/0/2012 29/02/2012

85

00178414 25/11/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

¿Bajo qué régimen jurídico (ley, reglamento) se rigen las relaciones laborales de los trabajadores del OPDCICAEG? Y ¿Por 

qué?

¿Todos los Jefes de Oficina y Auxiliares Administrativos permanentes, eventuales e indirectos tienen ISSSTE?
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86

00036814 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Póliza de Fianza número 1275929 otorgada por COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V. a favor de Secretaría de Finanzas del 

Estado de Guerrero y COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO.

87

00036914 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Póliza de Fianza número 1275929 otorgada por COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V. a favor de Secretaría de Finanzas del 

Estado de Guerrero y COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO.

88

00037014 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Misiva suscrita por la Lic. Oyuki Magdalena Torres Rojo en fecha 5 de octubre de 2011 y dirigida a la Directora de Concursos y 

Contratos de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO por 

la cual se exhibieron las Pólizas de Fianza originales números 1275931 y 1275931. 

89
00037114 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Oficio número 009/12 de fecha 17 de enero de 2012, por el cual se notificó por el RESIDENTE DE OBRA a la sociedad 

COLORADO INGENIERÍA S.A. DE C.V. la inminencia de rescisión de contrato.

90

00037214 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Misiva suscrita por la Lic. Oyuki Magdalena Torres Rojo en fecha 24 de enero de 2012 y dirigida al Residente de Obra de 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO por la cual la  por el 

cual se solicitó la adecuación del catálogo de concurso con el catálogo real de la obra y contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

91

00037314 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Misiva suscrita por la Lic. Oyuki Magdalena Torres Rojo EL 24 de enero de 2012 y dirigida al Residente de Obra de COMISIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, se solicitó convenio para 

ampliar plazo de ejecución de trabajos por que se retuvieron pagos por dicha COMISIÓN del contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

92

00037414 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Misiva suscrita por la Lic. Oyuki Magdalena Torres Rojo en fecha 24 de enero de 2012 y dirigida al Residente de Obra de 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO por la cual la  se 

comunicó lista de precios extraordinarios sujetos a revisión y aprobación  referentes al contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

93

00037514 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Estimación número 1 con anexos correspondientes a oficio de autorización, oficio de datos bancarios, estado de cuenta de 

empresa, auxiliar de obra, factura, cuerpo de estimación, generadores, reporte fotográfico y notas de bitácora; del período 03 

al 30 de octubre de 2011, referente al contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011.

94

00037614 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Factura número 1138 de 1 de diciembre de 2011 expedida por Colorado Ingeniería S.A. de C.V. a favor de la COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO respecto del contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011 

95

00037814 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Factura número 1142 de 6 de diciembre de 2011 expedida por Colorado Ingeniería S.A. de C.V. a favor de la COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO respecto del contrato número 

11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011 

96

00037914 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

stimación número 3 con todos y cada uno de sus anexos correspondientes a oficio de autorización, oficio de datos bancarios, 

estado de cuenta de la empresa, auxiliar de obra, factura, cuerpo de estimación, generadores, reporte fotográfico y notas de 

bitácora, referente al contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011 

97

00038014 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Oficio O.P.D.CICAEG/DAF/CP819/2013 de 17 de junio de 2013, por el que se informó al Director General de la COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO que las estimaciones de Colorado 

Ingeniería S.A. de C.V. estaban completas, así como para autorización y trámite de pago del importe $943,928.62 Moneda 

Nacional.

98

00038114 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Oficio CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0354.2011 de 19 de agosto de 2011 por el cual se notificó al Director General de la 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO la autorización del 

Fondo Regional 2011 por $310,033,691.33 Moneda Nacional, conforme al anexo de autorización que se acompañó a dicho 

oficio y el cual resulta parte complementaria de mismo.

99

00038214 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Oficio CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.520.2011 de fecha 3 de noviembre de 2011 por el cual se notificó al Director General 

de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO la 

autorización del Fondo Regional 2011 por  $8,408,680.84  moneda nacional, conforme al anexo de autorización y el cual 

resulta parte complementaria del oficio antes referido.

100

38314 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Estimación número 4 (finiquito) con todos y cada uno de sus anexos correspondientes a oficio de autorización, oficio de datos 

bancarios, estado de cuenta de la empresa, auxiliar de obra, factura, cuerpo de estimación, generadores, reporte fotográfico y 

notas de bitácora, referente al contrato 11/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/121/0/2011 
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101

00038414 05/03/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

Oficio O.P.D.CICAEG/DAF/CP/2129/2013 de 18 de septiembre de 2013, por el que Director de Administración y Finanzas , 

remitió al Director General de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, estimaciones completas de Colorado Ingeniería S.A. de C.V. para autorización y  pago de $653,974.48 Moneda 

Nacional

102

00173214 04/11/2014 Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero

COPIA CERTIFICADA del oficio número O.P.D.CICAEG/DAF/CP/1417/2013 de fecha 18 de septiembre de 2013 suscrito por el 

Jefe del Departamento de Control Presupuestal de la COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 

AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO  

103

00004914 15/01/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Número de inconformidades presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención médica con motivo 

del embarazo, parto o puerperio en el periodo  del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. 

De ese número de inconformidades ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas mediante laudo? Favor de anexar la 

versión pública de las resoluciones por conciliación y por laudo.  

104

00011014 24/01/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Número de inconformidades recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 en 

contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con motivo de atención 

ginecológica y/o obstétrica. 

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena, edad de las mujeres. 

Dependencia responsable. 

De ese número de inconformidades ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas mediante laudo? Favor de anexar la 

versión pública de las resoluciones por conciliación y por laudo

105 00091114 12/06/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico informe anual de actividades de la comisión estatal de arbitraje médico 2011

106 00097714 03/07/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico resumen clinco de un paciente

107 00154514 09/10/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Solicito respuesta a las siguientes preguntas

108

00174814 08/11/2014 Comisión Estatal de Arbitraje Médico Me gustaría saber esta información del comité de arbitraje medico de guerrero

¿QUÉ TIPO DE PLANEACIÓN SE LLEVA A CABO ACTUALMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO? 

¿CÓMO ESTÁ DIVIDO EL TRABAJO? 

¿CÓMO SE ASIGNAN LOS RECURSOS? 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL DISEÑO ORGANIZACIONAL?

 ¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE DIRECCIÓN? 

¿CÓMO SE DEFINE EL ESTILO DE LIDERAZGO? 


109

00023514 07/02/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

110

00023714 07/02/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

111
00045914 16/03/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Propuesta de inversión aprobada por el COPLADEMUN y/o COPLADEG para el ejercicio 2013 del Municipio de Atoyac de 

Álvarez.

112
00046014 16/03/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Propuesta de inversión aprobada por el COPLADEMUN y/o COPLADEG para el ejercicio 2014 del Municipio de Atoyac de 

Alvarez

113

00053314 03/04/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Podrán proporcionarme el Documento denominado como "Plan de Desarrollo Socioeconómico

del Estado de Guerrero" derivado de los "Lineamientos del Plan de Desarrollo

Socioeconómico" utilizado para en el periodo del LIc. Alejandro Cervantes Delgado,

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero 1981 a 1987. Estados documentos son

enunciados en la LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO No. 165 del 15 de

marzo de 1985. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2014/03/LPLANEAEG165.pdf esta página

web se encuentra mencionada ley, en el tercer considerando

114
00078314 12/05/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.
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115
00090614 10/06/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Me gustaría conocer los planes de desarrollo estatal e informes de gobierno, completos de 1994 a la fecha. 

116
00129714 22/08/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito El Plan Municipal de Desarrollo para la región de la Costa Chica, especialmente del municipio de Cualinicuilapa, 

guerrero

117
00129814 22/08/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Solicito el Plan Municipal de Desarrollo Municipal de la region de la Costa Chica, especialmente del municipio de 

Cuajinicuilapa.

118

00139214 16/09/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Los documentos de las disposiciones reglamentarias que norman la

organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática que ordena la Ley número 994 de Planeación 

del Estado

Libre y Soberano de Guerrero que establece el Artículo 26 de citada ley:

“ARTÍCULO 26.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, 

aprobación, ejecución, control

y evaluación de los planes y programas a que la misma se refiere.”

Manifieste debidamente fundado y motivado la organización  y Funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática

119

00154614 09/10/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 

honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

120

00178714 25/11/2014 Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Guerrero (COPLADEG)  

PROGRAMACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2014  Y DE OBRAS QUE SE 

EJECUTAN CON RECURSOS FEDERALES DIRECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, AMBOS DEL MUNICIPIO DE 

MALINALTEPEC, GRO.

NOMINA DE PAGO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, EJERCICIO FISCAL 2013 Y 2014

121 00018114 02/02/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Número de actas de nacimiento extemporáneas expedidas en los últimos 10 años en el Estado de Guerrero

122

00062414 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1. ¿Se prevé en la legislación electoral del Estado la existencia del Servicio Profesional de Carrera en materia electoral, de ser 

así en cuál y desde cuándo?

2. Estatuto o documento normativo interno que regula la existencia y/o funcionamiento el Servicio Profesional de Carrera del 

Instituto Electoral del Estado.

123

00062514 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 3. ¿Cómo se creó y fue conformando el Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Electoral del Estado? Esto es, si desde 

su origen se hizo mediante concurso público abierto, concurso interno, mediante la incorporación sin concurso del personal del 

Instituto Electoral del Estado que ya laboraba en éste, o bien ¿cuál fue el mecanismo que se implementó para ello?

124
00062614 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 4. Señalar si el Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Electoral del Estado funciona de manera permanente o si tiene 

alguna periodicidad prevista y de ser el caso, ¿cuál es ésta y en qué disposición legal o normativa se contempla?

125
00062714 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 5. ¿Cuáles son los cargos y/o puestos que conforman el Servicio Profesional de Carrera del Instituto Electoral del Estado y el 

documento normativo en el que se prevén?

126

00062814 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 6. ¿Cuántas personas integran el Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Electoral del Estado? El dato se pide tanto 

numéricamente como en porcentaje, es decir, número de hombres y mujeres y proporción de éstos respecto del total.
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127

00062914 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 7 ¿Cuáles son los estudios, grados o niveles académicos (primaria, secundaria, preparatoria, estudios técnicos, universidad, 

posgrado) que tienen los integrantes del Servicio profesional de carrera del Instituto Electoral del Estado? El dato se pide tanto 

numéricamente como en porcentaje respecto del total.

128

00063014 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 8 ¿Cuáles son las carreras o profesiones (ciencia política, sociología, derecho, economía, administración, etc.) que tienen los 

integrantes del Servicio profesional de carrera del Instituto Electoral del Estado? El dato se pide tanto numéricamente como en 

porcentaje respecto del total.

129
00063114 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 9. ¿Cuál es la antigüedad que se tiene en el cargo y/o puesto de los integrantes del Servicio Profesional de Carrera del 

Instituto Electoral Estatal así como el promedio de edad por cargo y/o puesto?

130

00063214 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 10. Instancia o área del Instituto Electoral del Estado que se encarga del ingreso, organización, capacitación, evaluación y 

sanción de los integrantes del Servicio profesional de carrera del Instituto Electoral del Estado, conforme a la legislación o 

normatividad de la entidad federativa, o bien a las disposiciones internas de la Institución Electoral.

131

00063314 15/04/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 11. ¿El Instituto Electoral del Estado es autónomo e independiente? y de ser así ¿cuál es la disposición constitucional, lega y/o 

normativa en la que se contemplan esas calidades?

12. ¿Cuáles son los premios y mayores logros que se han obtenido por el Servicio Profesional de Carrera del Instituto Electoral 

del Estado desde su creación y a hasta la fecha tanto interna como externamente?

132

00077114 07/05/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ¿Actualmente con la implementación del Programa de Mejora a la Gestión de la Administración Pública qué indicadores 

cuantitativos y cualitativos reflejan la mejora del trámite de la Constancia de Inhabilitación?

¿Cuántos trámites existen actualmente en el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero?

133 00077214 07/05/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito me proporcionen el Organigrama actual del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140415-0141-5900-8220-3e97bf28081b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140415-0142-5100-6230-7240f6d40892','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140415-0143-3900-8530-02230716b32f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140415-0144-2600-6200-4eca644d8d1a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140415-0145-1200-1080-dd3213e226b5','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140507-1216-2600-5760-b8d9b353af1d','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140507-1218-2300-6730-2b76253c9299','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

Solicitud a la Defensoría Pública del Estado de Guerrero, dependiente de la Consejería Jurídica:

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y en 

asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C), solicito por favor la siguiente información 

(archivo adjunto): 

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

134
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135
00091314 13/06/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Cuáles son las percepciones totales del Coordinador General de Asesores de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero 

136
00091814 17/06/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ¿En el estado de Guerrero existe alguna Ley del Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo? de ser así, ¿en dónde puedo encontrarla?

137 00099114 08/07/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo contrato de concesion original entre el estado de guerrero y Tuneles Concesionados de Acapulco, S.A. de C.V. 

138
00137314 08/09/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Estado. Por medio de las siguientes preguntas:1. ¿Que 

actividades se realizan los Diputados en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 2004 al 2014?

139

00137414 08/09/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1. ¿Que actividades se realizan los Diputados en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable?

2. ¿Cuales son las facultades y acciones principales de un diputado y de la comisión?

3.¿Que planes de trabajo se han planteado desde el 2004 hasta el 2014?

4. Han sido exitosos los planes de trabajo del 2004 al 2014. o no.

5. ¿Que iniciativas han propuesto del 2004 al 2014?

140

00137714 09/09/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo quiero saber si el título de propiedad 000000009285  inscrito  en el folio de derechos reales numero 105949 del registro publico 

de la propiedad del estado de Guerrero el 10 de julio de 1995,  fué dado de baja y si no, a nombre de quien  está registrado.

141

00138314 11/09/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo CUANTOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES O MUNICIPALES HAN SIDO SANCIONADOS CON MOTIVO DE UNA 

RECOMENDACION O CONCILIACION EMITIDA POR LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 

LAS CONTRALORIAS MUNICIPALES O ESTATALES.

142

00148314 28/09/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo cuales son las obligaciones que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a cumplir, cual es la legislación a 

la que se encuentran sujetos, en que artículos se encuentran las obligaciones para los establecimientos de hospedaje.

143

00152014 07/10/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1.- informe en que estado se encuentra el tramite tarjetas de la beca estudiantes indígenas.

2.- si existe una calendarizacion del pago para dicha programa.

3.- me podrían proporcionar el padrón de los beneficiarios de  dicha beca.

4.-  existe reglamento especifico  para este programa y es posible de proporcionarme?

Solicitud a la Defensoría Pública del Estado de Guerrero, dependiente de la Consejería Jurídica:

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y en 

asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C), solicito por favor la siguiente información 

(archivo adjunto): 

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 
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144

155914 13/10/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

145

00161314 20/10/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 1. Todos los oficios, documentos, acuerdos, etc. en poder de esa oficina que documenten el nombramiento del C. Ramón 

Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho o similar de la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero.

2.  Nombramiento por el cual el gobernador del Estado, Angel Guerrero, designó al C. Ramón Navarrete Magdaleno como 

presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

3. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma en relación con la designación del C. 

Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

4. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma emitido en respuesta al extrañamiento o 

documento análogo emitido por el Congreso del Estado con motivo de la designación que hiciere el gobernador del Estado, 

Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

5. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma en respuesta al acuerdo emitido por el 

Consejo Técnico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero con motivo de la designación que hiciere 

el gobernador del Estado, Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de 

despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

146

00161914 21/10/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo quiero saber como solicitar mi finiquito ya que estuve laborando como elemento de seguridad publica en el municipio de 

teloloapan guerrero y cuanto me corresponde conforme a derecho ya que cause alta el 23 de febrero del 2012 y me di de baja 

el 19 de octubre del 2014

147

00168314 29/10/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ¿Cuál es el organigrama de la Junta de Conservación y Vigilancia del Estado de Tasco de Alarcón, es decir quiénes la 

conforman?

¿Cuáles son las atribuciones y facultades de la Junta de Conservación y Vigilancia de Tasco de Alarcón? 

¿Cuál es su naturaleza jurídica? 

¿Cuál es la diferencia entre las licencias de construcción que otorga la Junta y las que otorga el Municipio? 

¿Cuáles son los requisitos para la obtención de las licencias por parte de la Junta? 

¿Cuál es el fundamento legal para que la Junta imponga sanciones? 

¿Cuál es la diferencia entre las sanciones que impone la Junta, y las que impone el Ayuntamiento?

¿Cuál es la cuota que cobra la Junta para expedir las licencias de construcción?

¿Cuál es el destino de dichas cuotas y sanciones que cobra la Junta por la expedición de licencias de construcción?

¿La Junta tiene presupuesto asignado dentro del Periodo Fiscal 2014-2015 del Estado de Guerrero? Y de ser así, cuál es el 

monto de dicho presupuesto?

148
00188114 12/12/2014 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Solicito todos los documentos emitidos por el poder ejecutivo local o en poder de la mismo relacionados con el cumplimiento a 

la recomendación No. 1 VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
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00152814 08/10/2014 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Guerrero

1. ¿Cuáles fueron los programas enfocados a impulsar al sector de Tecnologías de Información en su entidad en el 2013?

2. ¿Cuál fue el presupuesto asignado a cada uno de estos programas en ese año?

3. ¿Cuál fue el gasto ejercido en cada uno de estos programas en ese año?

150

00156014 13/10/2014 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

151

00125314 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

152
00153014 08/10/2014 Consejo Estatal de Población En que estado administrativo el tramite se encuentra de la tarjeta sobre de la beca estudiantes indígenas. 

hay una reglas de operación del programa  de becas del estudiantes indígenas.

153 00156114 13/10/2014 Consejo Estatal de Población No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

154 00184314 02/12/2014 Consejo Estatal de Población No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

155
00104114 16/07/2014 Consejo Estatal de Población Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los que se han registrado desplazados debido a la 

inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 y el 16 de julio del año 2014. 

156
00113514 04/08/2014 Consejo Estatal de Población PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADO DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

157 00113714 04/08/2014 Consejo Estatal de Población Prevalencia de leucemia linfoblástica aguda en edad pediátrica en el estado de Guerrero

158 00115514 07/08/2014 Consejo Estatal de Población Sobre el registro de la curp

159

00121914 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

160

00122514 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel muncipal.

161

00123114 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

162

00124514 21/08/2014 Consejo Estatal de Población olicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

163

00125914 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia
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164

00126514 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

165

00127914 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

166

00128814 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente 

que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

167

00129514 21/08/2014 Consejo Estatal de Población Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

168 00090814 11/06/2014 Consejo Estatal del Café Nose

169

00156214 13/10/2014 Consejo Estatal del Café 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

170 00146214 26/09/2014 Consejo Estatal del Café Cuanto cafe se consume en el estado

171

00156314 13/10/2014 Consejo Estatal del Cocotero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

172
00003814 13/01/2014 Contraloría General del Estado solicitud de información del C. Luis Martini Villa: datos personales, nombre del puesto que ocupa actualmente,  fecha de alta 

en el cargo, puesto y remuneración mensual de acuerdo a tabulador.

173
00025014 11/02/2014 Contraloría General del Estado Informacion a acerca del H ayuntamiento municipal de leonardo bravo guerrero ya que es informacion que me servira para un 

trabajo pedido por un  profesor para evaluar 

174
00027614 14/02/2014 Contraloría General del Estado PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO, LIBERADO Y EJERCIDO DEL RAMO 33 Y ESTATAL DE LOS PERIODOS 

FISCALES 2011, 2012 Y 2013.
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175 00027814 14/02/2014 Contraloría General del Estado COMPRA REAL EJERCIDA POR EL AREA DE ADQUISICIONES ENE-DIC 2013.

176 00028014 14/02/2014 Contraloría General del Estado EGRESOS REALES EJERCIDOS EN OBRAS PUBLICAS ENE-DIC 2013.

177
00031314 24/02/2014 Contraloría General del Estado Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

178 00032614 25/02/2014 Contraloría General del Estado Solicitud del plan operativo 2014 del municipio de iguala

179

00055014 06/04/2014 Contraloría General del Estado Empresas que fueron "boletinadas" por no cumplir con las reglas de operación del programa de fertilizante. Esta información 

desglosada por Empresa, Irregularidad en que incurrió, Sanción, Municipio que la contrató. Ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

180

00061714 10/04/2014 Contraloría General del Estado En la respuesta a la solicitud de información FOLIO: 00110613, dada por la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno de 

Guerrero, me informan que la campaña “Soy Guerrero”, forma parte del “acuerdo institucional con la televisora TV Azteca”. 

Ante ello, les solicito se me informe con todos los detalles, el contenido del Acuerdo Institucional del Gobierno del Guerrero 

con la televisora TV Azteca.

Además, les solicito copia simple en formato digital de dicho acuerdo institucional.

181
00062214 14/04/2014 Contraloría General del Estado ¿Que disposiciones de la LEY NÚMERO 690 DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE GUERRERO se 

encuentran armonizadas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental?

182 00064214 15/04/2014 Contraloría General del Estado CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

183
00064314 15/04/2014 Contraloría General del Estado INGRESOS RECIBIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON GRO. POR CONCEPTO DE 

OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ACTIVIDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

184

00069114 24/04/2014 Contraloría General del Estado Solicito se me informe bajo que condiciones contratò el ayuntamiento de Acapulco una cámara hiperbarica propiedad de la 

Sra. Manu Dornbierer. Cual fue el motivo o necesidad publica de dicha contratación, cual es el proyecto, desde cuando esta 

pagando dicho contrato, y cual es el monto que se paga, cuantas personas han sido atendidas en dicha cámara

185
00069314 25/04/2014 Contraloría General del Estado Cual es el salario mensual de un diputado local de guerrero incluyento su dieta neta mensual y todos sus apoyos economicos 

como asistencias entre otros.

186 00069514 25/04/2014 Contraloría General del Estado Cual fue el presupuesto otorgado almunicipio de jose azueta, en zihuatanejo guerrero

187

00074514 05/05/2014 Contraloría General del Estado Información referente al Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública.

1.- ¿Cómo se hizo el estudio costo-beneficio para diseñar el Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

¿Cuál es el presupuesto que el estado destina para la implementación del Programa de Mejora de la Gestión de la 

Administración Pública? 

En Caso de que las dependencias y entidades lleven a cabo las actividades de este Programa con cargo a su presupuesto 

autorizado, y con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto del Acuerdo por el que se Aprueba el Programa de Mejora 

de la Gestión de la Administración Pública del Estado de Guerrero 2012-2015, en donde específica que “La Contraloría 

General del Estado será la encargada de coordinar los esfuerzos  encaminados a su implementación, por lo cual mantendrá 

una estrecha comunicación con cada una de las dependencias y entidades”, cuál ha sido el presupuesto que destina cada 

dependencia o entidad gubernamental para la implementación del Programa (ejercicio fiscal 2012, 2013, 2014) .

¿Cuál es el informe de los avances (cuantitativos y cualitativos) del Programa en general, por dependencia y entidad 

gubernamental? 

¿Cuáles son los resultados actuales del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

¿Qué porcentaje de la población representan el trámite de la Constancia de Inexistencia de Registros de Inhabilitación?

¿Cuántas Constancias se expiden al día, y en promedio cuántas al año?

¿Actualmente, qué datos cuantitativos reflejan la mejora del trámite de la Constancia de Inhabilitación con la implementación 

del Programa de Mejora a la Gestión de la Administración Pública?

188
00074614 05/05/2014 Contraloría General del Estado  ¿Cuál ha sido el presupuesto que destina cada dependencia o entidad gubernamental para la implementación del Programa 

(ejercicio fiscal 2012, 2013, 2014)?

189

00074714 05/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuál es el informe de los avances (cuantitativos y cualitativos) del Programa en general, por dependencia y entidad 

gubernamental? 

¿Cuáles son los resultados actuales del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?
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190
00074814 05/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Qué porcentaje de la población representan el trámite de la Constancia de Inexistencia de Registros de Inhabilitación?

¿Cuántas Constancias se expiden al día, y en promedio cuántas al año?

191
00074914 05/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Actualmente, qué datos cuantitativos reflejan la mejora del trámite de la Constancia de Inhabilitación con la implementación 

del Programa de Mejora a la Gestión de la Administración Pública?

192

00076814 07/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Cómo se hizo el estudio costo-beneficio para diseñar el Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

¿Cuál es el presupuesto que el estado destina para la implementación del Programa de Mejora de la Gestión de la 

Administración Pública? 

¿Cuál es el informe de los avances (cuantitativos y cualitativos) del Programa en general, por dependencia y entidad 

gubernamental? 

193

00076914 07/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuáles son los resultados actuales del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

¿Qué porcentaje de la población representan el trámite de la Constancia de Inexistencia de Registros de Inhabilitación?

¿Cuántas Constancias se expiden al día, y en promedio cuántas al año?

194
00077014 07/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Actualmente con la implementación del Programa de Mejora a la Gestión de la Administración Pública qué indicadores 

cuantitativos y cualitativos reflejan la mejora del trámite de la Constancia de Inhabilitación?

195
00078714 12/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuántos trámites existen actualmente en el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero?

Solicito me proporcionen el Organigrama actual del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero.

196 00080114 15/05/2014 Contraloría General del Estado Presupuesto estatal y federal que recibe el municipio de Cuautepec

197

00080514 18/05/2014 Contraloría General del Estado Información referente al Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública.

• ¿Qué estudio  se realizó para diseñar el Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

• ¿Cuál es el costo-beneficio del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública?

• ¿Cuál es el presupuesto que el Estado destina para este Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública? 

• En Caso de que las dependencias y entidades lleven a cabo las actividades de este Programa con cargo a su presupuesto 

autorizado, y con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto del Acuerdo por el que se Aprueba el Programa de Mejora 

de la Gestión de la Administración Pública del Estado de Guerrero 2012-2015, en donde se específica que “La Contraloría 

General del Estado será la encargada de coordinar los esfuerzos  encaminados a su implementación, por lo cual mantendrá 

una estrecha comunicación con cada una de las dependencias y entidades”, ¿cuál ha sido el presupuesto que destina cada 

dependencia o entidad gubernamental para la implementación del Programa? (Ejercicio fiscal de los años 2012, 2013, 2014).

• ¿Qué avances cuantitativos y cualitativos hasta el momento existen del Programa en general, por dependencia y entidad 

gubernamental? 

• ¿Actualmente, cuáles son los resultados y qué objetivos del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública 

se han cumplido?

• ¿Cuál es el porcentaje de la población que representa el trámite de la Constancia de Inexistencia de Registros de 

Inhabilitación? Es decir, del total de la población del estado, ¿cuánta representa dicho trámite?

• ¿Cuáles son las faltas administrativas más comunes (que causan inhabilitación) en las que incurren los servidores públicos? 

• ¿Cuál es el número de Constancias que se tramitan, por mes y por año?

• A la fecha, ¿qué datos cuantitativos y cualitativos demuestran que el trámite de la Constancia de Inhabilitación ha mejorado 

con la implementación del Programa de Mejora a la Gestión de la Administración Pública?

• ¿La Constancia de no Inhabilitado sólo se puede tramitar en Chilpancingo?

• Desde la implementación del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública, ¿cuántos servidores públicos 

han sido sancionados con inhabilitación?

198

00081514 20/05/2014 Contraloría General del Estado ¿Sigue vigente en el estado de Guerrero el Apercibimiento privado o público? 

¿La última reforma que a sufrido la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado es la de 

1989?

199

00084514 29/05/2014 Contraloría General del Estado Existen juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Sin embargo, estas no publican sus 

acuerdos en el internet. Por lo tanto pido, en forma digital, todos los acuerdos de todos los juicios laborales en todas las juntas 

del estado durante el transcurso del año 2013.
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200 00086314 02/06/2014 Contraloría General del Estado PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL RIO, GRO.

201 00086414 02/06/2014 Contraloría General del Estado LEY DE EGRESOS 2014 DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO.

202

00086514 02/06/2014 Contraloría General del Estado REQUERIMOS LOS DATOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y CONTRALORES, CORREO ELECTRONICO, 

DIRECCIÓN  Y TELÉFONO DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO:

METLATONOC

COAHUYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA

ATLIXTAC

CUAUTEPEC, Y

LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA

203
00089214 09/06/2014 Contraloría General del Estado ¿En el estado de Guerrero existe alguna Ley del Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo? de ser así, ¿en dónde puedo encontrarla?

204 00092014 17/06/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuántos servidores públicos registrados existen actualmente en el Poder Ejecutivo?

205
00092514 19/06/2014 Contraloría General del Estado Los ciudadanos que pretende formar parte de la administración pública municipal, ¿tienen que presentar la Constancia de No 

Inhabilitado, o es sólo un requisito del ejecutivo estatal? 

206
00092814 19/06/2014 Contraloría General del Estado Actualmente, específicamente en la Controlaría General del Estado, qué proyectos se están realizando dentro de la 

dependencia del Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública del Estado 2012-2015.

207

00093214 20/06/2014 Contraloría General del Estado Quiero saber en que se gastan los recursos economicos asignados al municipio de Cocula, Guerrero, asi como los nombres 

del personal que aparece en la nomina laboral del ayuntamiento municipal y el sueldo que percibe cada trabajador.

208
00093814 23/06/2014 Contraloría General del Estado Con base en el Oficio Número UTAICGE-0030-2014, la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero ¿es aplicable a los municipios?

209

00095614 26/06/2014 Contraloría General del Estado SOLICITO LA CUENTA PUBLICA CUATRIMESTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO, 

DEL  PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014, CONSOLIDADOS.

Y LA NÓMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO DE GUERRERO.

210
00098814 07/07/2014 Contraloría General del Estado Deseo saber las percepciones totales de la secretaria general del sindicato único de trabajadores del ayuntamiento de José 

azueta claudia mancilla robles 

211

00104214 16/07/2014 Contraloría General del Estado QUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PIDA A EL DIF GRO INFORME SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL NO. LA-912057992-N1-2014 DE CURSOS DE CAPACITACIÓN QUIENES INTEGRAN LA ASOCIACIÓN CIVIL 

HOY ME TOCA DAR A.C. LICITANTE GANADOR Y QUE ENTREGUE LOS MANUALES DE LOS CURSOS PROPUESTOS 

PARA LA CAPACITACIÓN.

212 00105514 19/07/2014 Contraloría General del Estado QUIERO CONOCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DEL MUNICIPIO DE ARCELIA GUERRERO.

213

00106314 23/07/2014 Contraloría General del Estado Buenas tardes por este medio solicito a usted, Información sustentada oficios de autorización y de aceptación de dicha obra si 

es que está terminada como lo informa el Alcalde,  Que  el camino que conecta de la comunidad de Zopilostoc Guerrero a la 

cabecera municipal del municipio de Gral. Heliodoro Castillo 

214

00110414 30/07/2014 Contraloría General del Estado Solicito información sobre la supueta obra realizada de pavimentación del camino del municipio del Gral. Heliodoro Castillo 

(Tlacotepec Gro) –Zopilostoc ya que le alcalde del municipio informa que dicho camino ya esta pavimentado según en su rol 

de obras siendo otra la situación.

215
00116014 07/08/2014 Contraloría General del Estado Solicito las bitácoras de vuelo de las aeronaves arrendadas o propiedad del Gobierno del Estado de Guerrero. Desde abril de 

2011 a la fecha del ingreso de la presente solicitud.

216 00130614 25/08/2014 Contraloría General del Estado Solicito curriculum vitae del C. Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero

217
00130714 25/08/2014 Contraloría General del Estado Solicito la declaración patrimonial del C. Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentada al inicio de su gestión así como  

 la actualización de la misma a la fecha de la presente solicitud.

218
00132814 01/09/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuánto percibe mensualmente ÁLVARO HERNÁNDEZ SORIA  Vocal Secretario de La Junta Distrital 04 del Instituto Nacional 

Electoral?

219

00141114 19/09/2014 Contraloría General del Estado 1.- A la fecha (17 de septiembre de 2014), ¿En que áreas se ha llevado a cabo el Programa Usuario Simulado y cuales son los 

resultados, respecto a Procedimientos Administrativos y Penales?

2.- ¿Las acciones son en coordinación con PGR, o con la Procuraduría de Justicia de la Entidad Federativa?

220

00141214 19/09/2014 Contraloría General del Estado 3.- De acuerdo a la realización del Programa Usuario Simulado, solicito se me proporcione el número de Resultados de 

Procedimientos Administrativos, ya firmes, y copias de los Resolutivos.

4.- Copia del Manual del Programa Usuario Simulado y/o metodología utilizada para su realización. 
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221

00146114 26/09/2014 Contraloría General del Estado Requiero saber el presupuesto asignado por año al municipio de Tecoanapa, GRO. Asi mismo, requiero saber cual es el 

salario promedio de los presidentes municipales (actual y anteriores al actual). Y por último, quiero saber los gastos publico 

efectuados por la actual y anteriores administraciones (lo que este disponible)

222 00147314 26/09/2014 Contraloría General del Estado ¿Cuantas cadenas comerciales hay en el estado de Guerrero en el 2014?

223
00150914 05/10/2014 Contraloría General del Estado Información acerca de la procedencia del dinero ofrecido como recompensa a aquél que proporcione información acerca del 

lamentable suceso de los estudiantes desaparecidos. Gracias por su atención, espero su respuesta. 

224 00155214 10/10/2014 Contraloría General del Estado En que estado administrativo se encuentra de las becas del estudiantes indigenas.

225
00161014 17/10/2014 Contraloría General del Estado Les solicito de la manera mas atenta, favor de proporcionarme una Copia simple de mi Declaración Patrimonial del Ejercicio 

Fiscal año 2012

226

00171314 01/11/2014 Contraloría General del Estado SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO TENGA CONTRATADO, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU 

ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA SOLICITUD.

227

00171614 01/11/2014 Contraloría General del Estado SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO TENGA CONTRATADO, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU 

ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA SOLICITUD.

228

00174214 07/11/2014 Contraloría General del Estado Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional (representado en el estado por Cuauhtémoc Salgado Romero) ejercido con las Prerrogativas y 

otros apoyos asignadas a  las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Guerrero durante la LX Legislatura.

229

00174314 07/11/2014 Contraloría General del Estado Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido de 

la Revolución Democrática (representado en el estado por Carlos Reyes Torres) ejercido con las Prerrogativas y otros apoyos 

asignadas a  las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Guerrero durante la LX Legislatura

230

00174414 07/11/2014 Contraloría General del Estado Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Movimiento Ciudadano (representado en el estado por Adrian Wences Carrasco) ejercido con las Prerrogativas y otros apoyos 

asignadas a  las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Guerrero durante la LX Legislatura

231

00174514 07/11/2014 Contraloría General del Estado Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto de la Representación Parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza (representado en el estado por Luis Alberto Sánchez Martínez) ejercido con las Prerrogativas y otros 

apoyos asignadas a  las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Guerrero durante la LX Legislatura

232

00174614 07/11/2014 Contraloría General del Estado Los registros contables y los recibos, facturas, comprobantes y reportes del gasto de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México (representado en el estado por Arturo Álvarez Angli) ejercido con las Prerrogativas y otros apoyos 

asignadas a  las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Guerrero durante la LX Legislatura

233
00176314 13/11/2014 Contraloría General del Estado Necesito saber un aproximado del gasto total que se ha tenido hasta el dia de hoy con la reparacion de la Av. Escenica en 

Acapulco Gro.

234
00183814 28/11/2014 Contraloría General del Estado ESTADO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIPO DE TAXCO DE ALARCON GRO. DEL AÑO 2013, SI FUE O NO 

ACEPTADA POR EL CONGRESO.

235
00183914 28/11/2014 Contraloría General del Estado PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GRO. EN EL 

AÑO 2013

236 00003514 10/01/2014 Contraloría General del Estado que apoyos existen  hay para egresados q estan desempleados

237
00098414 07/07/2014 Contraloría General del Estado solicito la relacion de todas las auditorias (de todo tipo) practicadas por la Auditoria General de Gobierno a la Secretaría de 

Salud del Estado de Guerrerosolicito que la informacion sea a partir del año 2011 a la fecha (2014)

238 00146914 26/09/2014 Contraloría General del Estado porque  hay mucho delincuencia en  nuestro estado de guerrero 
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239

00156414 13/10/2014 Contraloría General del Estado 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

240

00187814 12/12/2014 Contraloría General del Estado 1. Última declaración patrimonial presentada por Jesús Martínez Garnelo 

2. Última declaración patrimonial presentada por Alfredo Álvarez Valenzuela, Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

241
00168714 30/10/2014 Contraloría General del Estado ¿servidores públicos sancionados por la emisión de una recomendación de la comisión estatal de derechos humanos?

242
00099214 08/07/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Costo total del sitio web del municipio de acapulco de juárez

243
00099314 08/07/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Empresa a la que se le otorgó el contrato de la página web del municipio de acapulco de juárez y el contenido de dicho contrato

244
00099414 08/07/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Empresa a la que se le otorgó el contrato de la página web del municipio de Acapulco de Juárez y el contenido de dicho 

contrato

245
00099514 08/07/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Tecnologías que utiliza el sitio web del municipio de Acapulco de Juárez para funcionar

246

00156514 13/10/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

247
00176214 13/11/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Quisiera saber si tienen la información de las obras publicas que se realizaron en el actual periodo municipal de Mochitlán

248
00188614 16/12/2014 Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal

Ficha Curricular del Alcalde de Chilapa de Álvarez con la información siguiente:

249
00002814 08/01/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Solicito información de la asesoría para sembrar jitomate en invernadero ya que en el estado por su clima se puede producir 

este producto solicito de la manera mas atenta como puedo asesorarme y cuales son los apoyos

250
00029014 16/02/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

procesos de maquila de uniformes escolares en guerrero para el ciclo escolar 2014-2015

251
00039814 09/03/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Requiero un informe detallado de los recursos adicionales enviados por las diferentes dependencias federales para la 

reconstrucción del estado, por los daños provocados en varios municipios por la tormenta tropical Manuel.
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252
00041814 11/03/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Quisiera informarme acerca de las fechas para las renovaciones para el programa de becas "Excelencia para guerrero"  

253

00065914 21/04/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

QUISIERA SABER CUANTOS AUXILIARES AUDITIVOS SE ENTREGARON POR REGION EN EL ESTADO EL AÑO 

PASADO Y CUANTA GENTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA FUE BENEFICIADA DE ACUERDO AL INDICE DE 

DISCAPACIDAD QUE HAY

254

00102614 14/07/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

solicito la siguiente información correspondiente al periodo del 1 de abril de 2011 a la fecha:

1. Población analfabeta registrada en el estado de Guerrero o cifra considerada por el gobierno del estado.

2. Listado de personas que se inscribieron en el programa Guerreros por la Alfabetización en el que se desglose por 

municipios, y divididos por hispanohablantes e indígenas: número de personas inscritas, nivel escolar al que se inscribieron, 

número de personas que no concluyeron su alfabetización, número de personas reprobadas, y número egresados.

3. Número de alumnos atendidos por cada mes del periodo antes mencionado.

4. Gasto por cada alumno, y gasto total del programa, en el que se desglose de qué fondo salieron estos recursos públicos y 

en qué fueron utilizados (es decir, para qué se usó el dinero, si compraron libros o material de trabajo, cuánto pagaron a los 

alfabetizadores, si se rentaron inmuebles para impartir clases).

5. Nombre y/o número total de las personas que fueron contratadas como alfabetizadores, en el que se desglose cuantas 

personas fueron alfabetizadas por cada alfabetizador del programa, y cuánto se pagó a cada alfabetizador.

6. Métodos utilizados para la alfabetización en las que se explique, del total de inscritos, cuántas personas fueron incluidas en 

cada método y cuantos alfabetizadores participaron.

7. De ser posible, proporcione una lista de las personas que egresaron del programa en las que se incluya nombre, edad, 

ciudad y municipio en el que viven.

255
00119714 17/08/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Estadisticas de los delitos mas cometidos en los años 2000 al 2010 en el estado de guerrero y cuales son los factores que los 

provocan,  y así también sus programas que tiene para prevenir los delitos

256
00146714 26/09/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Solicito información sobre ¿cuales los programas  que se implementaron en este sexenio  para combatir la pobreza y cuantos 

fueron beneficiarios? 

257

00148214 27/09/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

Número de beneficiaras del programa guerrero cumple con las madres solteras y guerrero cumple con los discapacitado, 

desglosar por municipio, el numero de bajas desde su entrada en operación, desglosar por municipio y la razón por la que 

fueron dadas de baja. y las razones por las cuales ya no se aceptan solicitudes para ingresar a los programas sociales.

259
00173714 05/11/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"

¿quien puede solicitar la pencion alimenticia para los adultos mayores en caso de que no tengan hijos o conyuge?

260 00053514 03/04/2014 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo Documentos verisión publica del Fideicomiso Bahía Zihuatanejo 

261 00053914 04/04/2014 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

258

00156614 13/10/2014 Coordinación General de Programas Sociales 

"Guerrero Cumple"
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262

00156714 13/10/2014 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo Solicito respuesta a las siguientes preguntas

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuestode ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses deenero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de 

losLaudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

263 00177214 19/11/2014 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo permiso de pesca

264

00157114 13/10/2014 Fideicomiso Guerrero Industrial 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

265
00053414 03/04/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Documentos verisión publica del Fideicomiso para el Desarrollo Economico y Social de Acapulco 

266 00145014 26/09/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

cuando se invierte la ducacion

267

00099814 08/07/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copias  certificadas  de los expedientes completos que obra en los archivos del Fideicomiso Acapulco,  relacionados 

con  los Lotes número 11 y 12 Manzana 34 ubicados entre calle 14 y calle 2 de la Colonia Nuevo Puerto Marques, Acapulco, 

Guerrero.  Copias certificadas de los contratos de compraventa y  copia certificada de las escrituras del mismo lote si las 

hubiere.
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268

00157214 13/10/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

269

00159714 15/10/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

como es el procedimento para calcular el 2% al estadc

como calcular el 4% sobre la profesion 

entre otros

270

00068914 23/04/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

CONTRATOS A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS LOTES UBICADOS EN AV LAZARO CARDENAS NUMERO 

1714 COL VISTA ALEGRE, ACAPULCO, LOS CUALES EN EL AÑO DE 1979 SE GESTIONO PARA QUE SE PUSIERAN A 

NOMBRE DEL GOBIERNO FEDERAL POR SER TEMPLO RELIGIOSO

271

00106714 24/07/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Antecedentes del fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, especificamente, solicito los TRABAJOS DE 

EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO, así como, DECRETOS EN LOS QUE SE INCREMENTO EL PATRIMONIO DEL 

FIDEICOMISO 

Antecedentes del inmueble ubicado en CALLE R1, ESQ. ARROYO, LOTE 17 Y 18, MANZANA 09, FRACCIONAMIENTO 

NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, ACAPULCO, GUERRERO. 

272

00114914 07/08/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copia de los planos definitivos de la constitución del fraccionamiento Nuevo Centro de Población y copia de los 

documentos que evidencien que dicho fraccionamiento forma parte del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 

Acapulco (FIDEACA).

273

00115014 07/08/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copia de los documentos que evidencian la transmisión del remanente del fideicomiso Cumbres de Llano Largo en 

favor del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, precisando que bienes y derechos integraban dicho 

remanente, en relación al decreto expedido por la Secretaria de Programación y Presupuesto de fecha 13 de junio de 1984.

274

00115114 07/08/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copia de los documentos que evidencian la transmisión del remanente del fideicomiso Cumbres de Llano Largo en 

favor del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, precisando que bienes y derechos integraban dicho 

remanente, en relación al decreto expedido por la Secretaria de Programación y Presupuesto de fecha 13 de junio de 1984.

275

00115314 07/08/2014 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco

Solicito copia de los documentos que evidencian la transmisión del remanente del fideicomiso Cumbres de Llano Largo en 

favor del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDEACA), precisando que bienes y derechos 

integraban dicho remanente, lo anterior en relación al decreto expedido por la Secretaria de Programación y Presupuesto de 

fecha 13 de junio de 1984.

276

00020914 04/02/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

1. A cuánto asciende el presupuesto asignado para 2014 que invertirá el Estado de Guerrero en promoción turística

2. Cuáles son sus líneas de acción para promocionar los destinos turísticos del Estado de Guerrero en 2014 (Desglosado)

3. Cuáles son los principales proyectos turísticos del Estado de Guerrero que la Secretaria de Turismo impulsara en 2014

277
00023914 07/02/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

numero de turistas que visitan Acapulco especificamente en la zona dorada de acapulco, de donde a donde esta considerada 

la zona dorada de acapulco , cuantos hoteles estan integrados en esta zona  y de que categoria son

278

00053814 04/04/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

Monto total recibido como aportaciones del Gobierno del Estado durante los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 y 2103.

Información respecto de la aplicación de tales recursos, en la que se pueda identificar concepto, monto y nombre de la 

persona física o moral destinataria del recurso. 
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00085914 02/06/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

SOLICITO ME ENVIEN POR FAVOR EL NUMERO DE TELEFONO DE SECTUR DE TAXCO Y ACAPULCO PARA CHECAR 

EL SERVICIO DE GUIA DE TURISTAS EN ESTOS DOS DESTINOS.

1.- ¿Cuántos hoteles hay en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, favor de 

desglosar la información para cada municipio.

2.- ¿Cuál es la capacidad hotelera que hay en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y 

Zihuatanejo de Azueta? (es decir, la cantidad de cuartos de hotel y el número de personas que pueden caber en dichos 

cuartos), favor de desglosar la información para cada municipio.

3.- ¿Cuántos hoteles había en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta, para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada municipio.

4.- ¿Cuál era la capacidad hotelera en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada 

municipio.

5.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de ocupación hotelera, en lo que va del año, en cada uno de los siguientes municipios: 

Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, desglosar la información por meses o si tienen el dato por semana, es 

mucho mejor.

6.- ¿Cuál fue la ocupación hotelera, en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, en todos los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información, por años, por meses o si tienen 

el dato por semana, es mucho mejor.

7.- ¿Cuál es la cantidad de vuelos que recibieron el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y el Aeropuerto 

Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información por 

aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de vuelos que eran nacionales y 

los que eran internacionales. 

8.- ¿Cuál es la cantidad de pasajeros que arribaron a el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y a el 

Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información 

por aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de pasajeros que llegaron en 

vuelos nacionales y los que llegaron en vuelos internacionales. 

9.- ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa del Estado de Guerrero, trabaja en actividades ligadas al turismo 

(hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

10.- ¿Qué porcentaje del PIB total del Estado de Guerrero, representan los ingresos derivados de actividades ligadas al 

turismo (hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para 

cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

11.- ¿Cuál es el ingreso aproximado que se deriva de actividades ligadas al turismo (hospedaje, transporte, alimentación, 

tours, souvenirs y demás servicios) para el Estado de Guerrero?, si cuenta con la cantidad para cada uno de los años 

comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 


280

00171714 01/11/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)
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00157314 13/10/2014 Fideicomiso para la Promoción Turística de 

Acapulco (FIDETUR)

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

282
00083414 25/05/2014 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

Partido y número de regidores por municipio de las elecciones de ayuntamientos 2008 y 2012. Nota: sólo da la opción de que 

el sujeto obligado sea el poder ejecutivo. 

283
00168614 29/10/2014 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

Solicito saber nombres y numero de mujeres que han ocupado el cargo de alcaldesas en todos los municipios del estado de 

Guerrero, del año 2000 a la actualidad.

284

00157414 13/10/2014 Fiscalia Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

285
00045714 16/03/2014 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Guerrero

SOLICITUD DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014, PROGRAMAS Y REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL FONDO PYME

286
00133014 02/09/2014 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Guerrero

como solicitar un apoyo economico para una pequeña empresa de renta de internet en comunidad rural

287
00152914 08/10/2014 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Guerrero

deseo saber como obtener un crédito para un carro, con el parque vehicular que ofreció el gobernador Ángel Aguirre para los 

taxistas tengo una conceción y me interesa saber que facilidades manejan.  
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00157514 13/10/2014 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

289

00006514 17/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

290

00007014 17/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,Número 

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.
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00014114 28/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

292

00014714 28/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real.

293

00015314 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, 

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

294

00015814 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

295

00016414 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

296

00016914 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real.
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00040314 10/03/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 4218 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 500 

U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4219 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 

1000 U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 60 

000 UI (1.2 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4239 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI. Envase 

con un frasco ámpula, frasco ámpula con diluyente y equipo para administración 

4245 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 

000 UI (2.4 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4250 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 

000 UI (4.8 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4324 SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación humano 500 UI 

Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 5 ml ó 10 ml de diluyente y equipo para administración. 

5238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI. Envase con un frasco 

ámpula y diluyente. 

5252 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5253 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 500 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5343 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 500 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5344 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 1000 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5643 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 250 UI: contiene 250 UI de factor VIII y 600 UI de factor von Willebrand 

5644 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 500 U: contiene 500 UI de factor VIII y 1200 UI de factor von Willebrand.
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299 00048314 20/03/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense tabulador de sueldos de los trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

300

00093914 24/06/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

298

Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 4218 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 500 

U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4219 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 

1000 U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 60 

000 UI (1.2 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4239 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI. Envase 

con un frasco ámpula, frasco ámpula con diluyente y equipo para administración 

4245 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 

000 UI (2.4 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4250 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 

000 UI (4.8 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración.

4324 SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación humano 500 UI 

Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 5 ml ó 10 ml de diluyente y equipo para administración. 

5238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI. Envase con un frasco 

ámpula y diluyente. 

5252 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5253 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 500 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5343 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 500 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5344 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 1000 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5643 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 250 UI: contiene 250 UI de factor VIII y 600 UI de factor von Willebrand 

5644 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 500 U: contiene 500 UI de factor VIII y 1200 UI de factor von Willebrand.

40414 10/03/2014
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301

00131714 26/08/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes medicamentos y con las especificaciones que se 

indican a continuación:

1. Bupivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

2. Ropivacaina  (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

303

00157614 13/10/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

304

00170314 31/10/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense SOLICITO UNA RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENCIA AH1N1 RECIBDAS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ENTRE 2009 Y 2010, ASÍ COMO CUÁNTAS FUERON APLICADAS, SU FECHA DE 

CADUCIDAD, CUÁNTAS QUEDARON SIN APLICAR Y CUÁL FUE SU DESTINO FINAL.

305

00188714 17/12/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

302

00139614 17/09/2014 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Abril, 

Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, 

Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.
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306

00080814 19/05/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

307 00147414 26/09/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

salud

309

00170414 31/10/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

SOLICITO UNA RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENCIA AH1N1 RECIBDAS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ENTRE 2009 Y 2010, ASÍ COMO CUÁNTAS FUERON APLICADAS, SU FECHA DE 

CADUCIDAD, CUÁNTAS QUEDARON SIN APLICAR Y CUÁL FUE SU DESTINO FINAL.

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

308

00157714 13/10/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense
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310

00188814 17/12/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

311

00190514 22/12/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

1. Cantidad de adjudicaciones directas que se asignaron en la administración

2. Montos que fueron asignados en adjudicación directa

3. Cantidad de licitaciones públicas en la administración

4. Montos que fueron licitados en la administración 

312

00006614 17/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

313

00007114 17/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número 

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

314

00014214 28/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real
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315

00014914 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Por medio del presente solicito de la manera más atenta la siguiente información:

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

316

00015414 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

317

00015914 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

318

00016014 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

319

00016514 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.
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00017014 29/01/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real.
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4218 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 500 

U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4219 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 

1000 U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 60 

000 UI (1.2 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4239 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI. Envase 

con un frasco ámpula, frasco ámpula con diluyente y equipo para administración 

4245 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 

000 UI (2.4 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4250 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 

000 UI (4.8 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4324 SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación humano 500 UI 

Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 5 ml ó 10 ml de diluyente y equipo para administración. 

5238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI. Envase con un frasco 

ámpula y diluyente. 

5252 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5253 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 500 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5343 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 500 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5344 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 1000 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5643 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 250 UI: contiene 250 UI de factor VIII y 600 UI de factor von Willebrand 

5644 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 500 U: contiene 500 UI de factor VIII y 1200 UI de factor von Willebrand.

Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

10/03/201400040514
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00040614

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

4218 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 500 

U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4219 SOLUCION INYECTABLE. El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante antiinhibidor del factor VIII 

1000 U FEIBA. Proteína plasmática humana 400-1200 mg. Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de 

diluyente. 

4238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 60 

000 UI (1.2 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4239 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI. Envase 

con un frasco ámpula, frasco ámpula con diluyente y equipo para administración 

4245 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 

000 UI (2.4 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4250 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 

000 UI (4.8 mg) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para su 

administración. 

4324 SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación humano 500 UI 

Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 5 ml ó 10 ml de diluyente y equipo para administración. 

5238 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI. Envase con un frasco 

ámpula y diluyente. 

5252 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración

5253 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 500 UI Envase con un 

frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para 

administración 

5343 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 500 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5344 SOLUCION INYECTABLE. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante 1000 UI. 

Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente 

5643 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 250 UI: contiene 250 UI de factor VIII y 600 UI de factor von Willebrand 

5644 Cada vial contiene liofilizado de la fracción de plasma humano enriquecido con factor VIII y factor de von Willebrand de la 

coagulación de sangre. Haemate P 500 U: contiene 500 UI de factor VIII y 1200 UI de factor von Willebrand.
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00094214 24/06/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

10/03/2014
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00131614 26/08/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes medicamentos y con las especificaciones que se 

indican a continuación:

1. Bupivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

2. Ropivacaina  (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

326

00159914 16/10/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Abril, 

Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, 

Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.
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00139714 17/09/2014 Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Abril, 

Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, 

Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerense

16/10/201400160014
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1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

13/10/201400157814

328
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00160914 17/10/2014 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

En términos de la ley solicito la relación de todos los servidores públicos comisionados por esta dependencia, por cualquier 

causa, incluso los que sean de carácter sindical , indicando en la información que se proporcione el objeto de la comisión,el 

lugar ,sueldo que percibe y duración de la comisión.

330

00170814 31/10/2014 Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 

331
00050114 24/03/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

¿ Cuál es el número de personas pertenecientes a parejas conformadas por personas del mismo sexo que se han afiliado 

como derechohabientes a su institución?

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto de la Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero

13/10/201400157814
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332

92214 18/06/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

Servidores Públicos 

Se solicita información relacionada con los servidores públicos de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013. De esta 

información se requiere lo siguiente: 

Número de trabajadores o servidores públicos activos, Edad promedio, Número promedio de Dependientes Económicos al 

servidor público y/o trabajador, Antigüedad promedio como servidor público y/o trabajador activo, Nómina anual de los 

servidores públicos activos, Sueldo promedio mensual de los servidores públicos activos

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 1)

Pensionados y/o Jubilados 

Se solicita información relacionada con los pensionados y/o jubilados de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013. 

De esta información se requiere lo siguiente:

Número de pensionados y pensionistas, Edad promedio de los pensionados, Antigüedad promedio como jubilado, Nómina 

anual destinada al pago de pensiones, Pensión promedio mensual del pensionado

Respecto a los servicios médicos, solo en caso de prestar esos servicios, indicar el número de derechohabientes afiliados a 

los mismos. 

En cuanto al sistema del ahorro para el retiro, indicar el sistema vigente como prestación a los servidores públicos.

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 1). 

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se solicita información relacionada con los ingresos y egresos de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013 en los 

siguientes apartados: 

Pensiones, Administración General, Salud, Otras prestaciones y servicios 

Además, se solicita el periodo de suficiencia financiera1 (en años) del sistema de pensiones así como la reserva generada por 

el Sistema de Pensiones (en millones de pesos). 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 2).

Se requiere proporcione el documento relativo a la Valuación Actuarial y Financiera de la Institución de los años 2012 y 2013. 

CUOTAS Y APORTACIONES 

Se solicita información relacionada con las cuotas y aportaciones vigentes que realizan tanto los servidores públicos, 

pensionados y pensionistas así como las instituciones al sistema de pensiones así como a los servicios de salud. De esta 

información se requiere lo siguiente:

Porcentaje de Cuotas y Aportaciones destinado a Servicios de Salud, Porcentaje de Cuotas y Aportaciones destinado al 

Sistema Solidario de Reparto, Porcentaje de cuotas y Aportaciones destinado al Sistema de Capitalización Individual 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 3). 

SERVICIOS DIVERSOS PARA LOS DERECHOHABIENTES 

Se solicita información relacionada con la infraestructura propia para el otorgamiento de servicios diversos con los que cuenta 

actualmente la Institución. De esta información se requiere lo siguiente:

Número total de Centros Asistenciales para pensionados, Número total de Estancias infantiles para los hijos de los servidores 

públicos, Número Total de Centros Vacacionales u Hoteles en beneficio de los derechohabientes 

En caso de no contar con algunos de los servicios enunciados anteriormente, indicar si se tienen convenios con empresas 

dedicadas a otorgar estos servicios y cuál es el porcentaje de descuento de apoyo para el derechohabiente en la contratación 

de estos servicios. 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 4). 

SERVICIOS DE SALUD PARA LOS DERECHOHABIENTES 

Se solicita información relacionada con la infraestructura y los recursos humanos con los que cuenta actualmente la 

Institución. De esta información se requiere lo siguiente: 

Número total de Unidades Médicas por nivel de atención, Número total de consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en 

las unidades médicas, Número Total de personal médico por especialidad, Número Total de Otro personal. 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 5).
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333

00112114 01/08/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Ortopedia y Traumatología. Indicando lo 

siguiente:

1.- Nombre del Proveedor o Proveedores

2.-Monto en Pesos por proveedor

3.- Descripción de lo comprado

4.-Cantidad adquirida

334

00112314 01/08/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes medicamentos y con las especificaciones que se 

indican a continuación:

1. Bupivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

2. Ropivacaina  (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

332

92214 18/06/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

Servidores Públicos 

Se solicita información relacionada con los servidores públicos de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013. De esta 

información se requiere lo siguiente: 

Número de trabajadores o servidores públicos activos, Edad promedio, Número promedio de Dependientes Económicos al 

servidor público y/o trabajador, Antigüedad promedio como servidor público y/o trabajador activo, Nómina anual de los 

servidores públicos activos, Sueldo promedio mensual de los servidores públicos activos

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 1)

Pensionados y/o Jubilados 

Se solicita información relacionada con los pensionados y/o jubilados de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013. 

De esta información se requiere lo siguiente:

Número de pensionados y pensionistas, Edad promedio de los pensionados, Antigüedad promedio como jubilado, Nómina 

anual destinada al pago de pensiones, Pensión promedio mensual del pensionado

Respecto a los servicios médicos, solo en caso de prestar esos servicios, indicar el número de derechohabientes afiliados a 

los mismos. 

En cuanto al sistema del ahorro para el retiro, indicar el sistema vigente como prestación a los servidores públicos.

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 1). 

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se solicita información relacionada con los ingresos y egresos de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013 en los 

siguientes apartados: 

Pensiones, Administración General, Salud, Otras prestaciones y servicios 

Además, se solicita el periodo de suficiencia financiera1 (en años) del sistema de pensiones así como la reserva generada por 

el Sistema de Pensiones (en millones de pesos). 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 2).

Se requiere proporcione el documento relativo a la Valuación Actuarial y Financiera de la Institución de los años 2012 y 2013. 

CUOTAS Y APORTACIONES 

Se solicita información relacionada con las cuotas y aportaciones vigentes que realizan tanto los servidores públicos, 

pensionados y pensionistas así como las instituciones al sistema de pensiones así como a los servicios de salud. De esta 

información se requiere lo siguiente:

Porcentaje de Cuotas y Aportaciones destinado a Servicios de Salud, Porcentaje de Cuotas y Aportaciones destinado al 

Sistema Solidario de Reparto, Porcentaje de cuotas y Aportaciones destinado al Sistema de Capitalización Individual 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 3). 

SERVICIOS DIVERSOS PARA LOS DERECHOHABIENTES 

Se solicita información relacionada con la infraestructura propia para el otorgamiento de servicios diversos con los que cuenta 

actualmente la Institución. De esta información se requiere lo siguiente:

Número total de Centros Asistenciales para pensionados, Número total de Estancias infantiles para los hijos de los servidores 

públicos, Número Total de Centros Vacacionales u Hoteles en beneficio de los derechohabientes 

En caso de no contar con algunos de los servicios enunciados anteriormente, indicar si se tienen convenios con empresas 

dedicadas a otorgar estos servicios y cuál es el porcentaje de descuento de apoyo para el derechohabiente en la contratación 

de estos servicios. 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 4). 

SERVICIOS DE SALUD PARA LOS DERECHOHABIENTES 

Se solicita información relacionada con la infraestructura y los recursos humanos con los que cuenta actualmente la 

Institución. De esta información se requiere lo siguiente: 

Número total de Unidades Médicas por nivel de atención, Número total de consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en 

las unidades médicas, Número Total de personal médico por especialidad, Número Total de Otro personal. 

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 5).
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00161514 20/10/2014 Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 71 y 73 de 

la  Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del Estado de Guerrero,  solicito atentamente la siguiente 

información:

El Gobierno del Estado de Guerrero  ¿Cuenta con un fondo de pensiones?

De ser afirmativa la pregunta anterior:

2.-  Dicho fondo de pensiones ¿Por quién es administrado?

3.- ¿Cuál es el saldo a la fecha del fondo de pensiones?

4.- ¿Cuál es el rendimiento de dichos fondos?

5.- ¿En qué institución (es) financiera(s) está invertido el fondo de pensiones?

6.- ¿Cuál es el régimen de inversión del fondo de pensiones? Tipo de instrumentos (mercado de dinero, renta fija, renta 

variable, derivados, etc.)

 

Por Lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, solicitando la información precisada.
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339
00001314 02/01/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero se puede realizar pago de predial de una vivienda en acapulco en otra Entidad

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

17/12/201400189214

336

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

13/10/201400157914

337

Servidores Públicos

Se solicita información relacionada con los servidores públicos de manera anual desde el año 2009 hasta el año 2013. De esta 

información se requiere lo siguiente:

Número de trabajadores o servidores públicos activos, Edad promedio, Número promedio de Dependientes Económicos al 

servidor público y/o trabajador, Antigüedad promedio como servidor público y/o trabajador activo, Nómina anual de los 

servidores públicos activos, Sueldo promedio mensual de los servidores públicos activos, Se sugiere la siguiente tabla para el 

vaciado de la información (Anexo 1)

Pensionados y/o Jubilados

Se solicita información relacionada con los pensionados  y/o jubilados de manera anual desde el año 2009 hasta el año 2013. 

De esta información se requiere lo siguiente:

Número de pensionados y pensionistas, Edad promedio de los pensionados, Antigüedad promedio como jubilado, Nómina 

anual destinada al pago de pensiones, Pensión promedio mensual del pensionado

En cuanto al sistema del ahorro para el retiro, indicar el sistema vigente como prestación a los servidores públicos (Solidario 

de Reparto, Capitalización Individual o Mixto).

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 1).

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se solicita información relacionada con los ingresos y egresos  de manera anual desde el año 2003 hasta el año 2013 en los 

siguientes apartados: 

Pensiones, Administración General, Salud 

Además, se solicita el periodo de suficiencia financiera  (en años) del sistema de pensiones así como la reserva generada por 

el Sistema de Pensiones (en millones de pesos) solo para el año 2013.

Se sugiere la siguiente tabla para el vaciado de la información (Anexo 2).

Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

06/11/201400174114
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340

00003414 09/01/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Egresos ejercidos clasificados por objeto del gasto desglosados por capítulo (1000, 2000, 3000, 4000....) del INSTITUTO DE 

VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; así como el personal 

ocupado que registró el instituto durante esos años.

341
00025514 13/02/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Estados Financieros y Balances Generales: de 2008, 2009, 2010 y 2013 del INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO 

DE GUERRERO

342
00033314 26/02/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Balance presupuestal ejercido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010

343
00065814 21/04/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Información catastral del Municipio de San José Azueta

344
00078414 12/05/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

345

00102114 13/07/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero No. de viviendas construidas a al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos de 

septiembre 2013. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada.

346
00133914 05/09/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Funciones principales que benefician a la población por parte de INVISUR

347
00138114 10/09/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero solicitud de los planos y memoria descriptiva y arquitectónica respecto del predio ubicado en la calle de Boulevard de las 

Naciones número 401, Colonia Granjas del Marqués, en la ciudad de Acapulco Guerrero. 

348
00151614 07/10/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Egresos ejercidos por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero durante 2013, desglosado por capítulo y partidas de 

gasto, así como el personal ocupado que registro el instituto durante el mismo período.

350
00036514 04/03/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero escrituración de terrenos en la colonia alta mira

351

00151814 07/10/2014 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero Contrato de Sesión de Derechos del lote X mza. 8 de la calle José Francisco Ruiz Massieu en Taxco de Alarcón Guerrero, 

firmado el día 11 de septiembre de 2014, en la oficina de Taxco, así como, el estado que guarda el trámite de escrituración de 

ese mismo lote a mi nombre

352
00041914 11/03/2014 Instituto del Deporte de Guerrero ¿Cuántos maratones y carreras atléticas se realizaron durante el año 2013 que utilizaron la vía pública? Favor de especificar 

fecha, lugar y estimación de participantes por cada evento?

353 00084814 30/05/2014 Instituto del Deporte de Guerrero RESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN GUERRERO PARA 2014

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero13/10/201400158014
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355 00145114 26/09/2014 Instituto del Deporte de Guerrero ¿Cuáles son las becas que oferta el Instituto del Deporte de Guerrero?

358

00014314 28/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto del Deporte de Guerrero13/10/201400158114
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356

00006714 17/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial,

Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de 

Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número 

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

17/01/201400007214
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359

00015014 29/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

360

00015514 29/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, 

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

361

00016114 29/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

362

00016614 29/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

363

00017114 29/01/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

365

00131514 26/08/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

olicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes medicamentos y con las especificaciones que se 

indican a continuación:

1. Bupivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

2. Ropivacaina  (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

364

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

24/06/201400094414
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00139814 17/09/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Abril, 

Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, 

Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

368

00170514 31/10/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

SOLICITO UNA RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENCIA AH1N1 RECIBDAS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ENTRE 2009 Y 2010, ASÍ COMO CUÁNTAS FUERON APLICADAS, SU FECHA DE 

CADUCIDAD, CUÁNTAS QUEDARON SIN APLICAR Y CUÁL FUE SU DESTINO FINAL.

369

00188914 17/12/2014 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo 

Beltrán Ortega"

13/10/201400158214
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371

00007314 17/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número 

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica

372

00014414 28/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real

373

00015114 29/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

374

00015614 29/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

Instituto Estatal de Oftalmología17/01/201400006814
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375

00016214 29/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

376

00016714 29/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de 

Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

377

00017214 29/01/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de 

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

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

378

00047514 19/03/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción 

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación 

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos 

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas 

por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número 

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica

379

00094514 24/06/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo 

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.
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00139914 17/09/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Abril, 

Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del 

medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según 

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, 

Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica.

381

00158314 13/10/2014 Instituto Estatal de Oftalmología 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

382

00189014 17/12/2014 Instituto Estatal de Oftalmología Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo Julio, 

Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 

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

medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real 

de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas 

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

Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica.

383

00035814 03/03/2014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

Se solicita respecto del servidor público Miguel Alfredo Radilla Antonio la siguiente información:

• Documento en el que se acredite la fecha de ingreso –o que causó alta- al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero.

• Conocer si al día de la presentación de la solicitud de información sigue laborando dentro del Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, en caso contrario, se señala la fecha exacta en la cual causó baja del mismo o 

finalizó su relación laboral, así como el motivo del mismo.

• Recibos de nómina o documento en el que se acrediten los salarios, pagos o percepciones recibidas por el servidor público, 

en el que consten la totalidad de sus percepciones fijas (sueldo bruto, deducciones, sueldo neto, aguinaldo, prima vacacional, 

gratificaciones espaciales de cualquier tipo), así como cualquier otra percepción, apoyo o incentivo recibido, desde la primera 

quincena del año 2013 y hasta la segunda quincena del mes de febrero  del año 2014, o en caso de haber finalizado la 

relación laboral o causado baja, la última quincena en la cual laboró.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140917-1302-0000-6450-65e88a6acde5','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20141013-1754-4200-1600-a402e3ea4b07','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20141217-1145-1300-3110-d3cc138d5f90','');
javascript:MuestraPlantilla('20140303-1152-3800-2880-b066dad5163b','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

384

00102714 14/07/2014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito la siguiente información correspondiente al 

periodo del 1 de abril de 2011 a la fecha:

1. Población analfabeta registrada en el estado de Guerrero o cifra considerada por el gobierno del estado.

2. Listado de personas que se inscribieron en el programa Guerreros por la Alfabetización en el que se desglose por 

municipios, y divididos por hispanohablantes e indígenas: número de personas inscritas, nivel escolar al que se inscribieron, 

número de personas que no concluyeron su alfabetización, número de personas reprobadas, y número egresados.

3. Número de alumnos atendidos por cada mes del periodo antes mencionado.

4. Gasto por cada alumno, y gasto total del programa, en el que se desglose de qué fondo salieron estos recursos públicos y 

en qué fueron utilizados (es decir, para qué se usó el dinero, si compraron libros o material de trabajo, cuánto pagaron a los 

alfabetizadores, si se rentaron inmuebles para impartir clases).

5. Nombre y/o número total de las personas que fueron contratadas como alfabetizadores, en el que se desglose cuantas 

personas fueron alfabetizadas por cada alfabetizador del programa, y cuánto se pagó a cada alfabetizador.

6. Métodos utilizados para la alfabetización en las que se explique, del total de inscritos, cuántas personas fueron incluidas en 

cada método y cuantos alfabetizadores participaron.

7. De ser posible, proporcione una lista de las personas que egresaron del programa en las que se incluya nombre, edad, 

ciudad y municipio en el que viven.

385
00137514 09/09/2014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

SOLICITO EL RFC DE LA INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO

387 00035914 03/03/2014 Instituto Guerrerense de la Cultura Lista de resultados del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) del años 2013.

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos de Guerrero

13/10/201400158414

386

Solicito el total de recursos invertidos para la publicación de los libros pertenecientes al fondo editorial de Guerrero en los años 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 y el programado para ejercer en este año. 

De ese total solicito el desglose del número de libros publicados en cada uno de los años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 o el programado para ejercer en este año), el detalle de cuánto dinero se 

invirtió en cada año, así como el listado de los nombres de las editoriales y las colecciones que conforman dicho fondo estatal.

También solicito el listado por año, de 2006 a 2014, de los títulos publicados por el fondo editorial del estado, detallando el 

número de ejemplares impresos y electrónicos, número de ejemplares vendidos, precio del libro, nombre de la editorial o 

colección del fondo editorial estatal que lo publica y destino de los títulos que no fueron vendidos.

Además solicito el número de coediciones hechas por el fondo editorial estatal, tanto impresas como electrónicas, así como el 

dinero invertido por año, de 2006 a 2014. Y de ese listado, solicito el desglose por año de los títulos, así como el nombre la 

institución o instituciones con quien fue coeditada la publicación, número de ejemplares impresos, número de ejemplares 

vendidos, precio del libro, nombre de la editorial o colección del fondo editorial estatal que lo coeditó y destino de los títulos 

que no fueron vendidos.

Por último solicito el total de empresas contratadas para la impresión y edición de los libros publicados por el fondo editorial 

estatal en formato impreso y virtual durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros 

meses de 2014, con su respectivo desglose de: nombre de la empresa, año de contratación, año de conclusión del contrato, 

monto total pagado por sus servicios a la fecha de esta solicitud de información o en su defecto, a la fecha del término del 

contrato, ubicación (dirección) de la empresa y número total de libros impresos a la fecha de esta solicitud de información o a 

la fecha del término del contrato.

En caso de no contar con la información solicitada, favor de detallar los motivos del porqué la información no existe o por qué 

no me la pueden proporcionar.

Instituto Guerrerense de la Cultura11/03/201400041514

388
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00140414 17/09/2014 Instituto Guerrerense de la Cultura Los siguientes cuestionamientos van dirigidos al área de bibliotecas públicas del Estado de Guerrero:

1. Nombre, cargo, correo electrónico de los responsables  de las bibliotecas públicas  en cada uno de los municipios del 

Estado de Guerrero  y dependencia a la que pertenecen

2. Cuál fue el presupuesto destinado a la compra de mobiliario, equipo de cómputo, capacitación, acervos (libros, revistas, 

libros electrónicos, etc.) de las bibliotecas públicas del Estado de Guerrero  en el 2014

3. A la fecha cuanto del presupuesto destinado a bibliotecas se ha gastado?

4. De enero a agosto qué productos o servicios se han contratado  para las bibliotecas públicas del Estado de Guerrero

5. Nombre de los proveedores de las bibliotecas públicas del Estado de Guerrero 

6. Nombre, cargo  y dependencia  del responsable de las compras para las bibliotecas públicas del Estado de Guerrero

Solicito el total de recursos invertidos para la publicación de los libros pertenecientes al fondo editorial de Guerrero o al 

Programa Editorial del estado de Guerrero en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros 

meses de 2014 y el programado para ejercer en este año. De ese total solicito el desglose del número de libros publicados en 

cada uno de los años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 o el programado 

para ejercer en este año) y el detalle de cuánto dinero se invirtió en cada año

También solicito el listado por año, de 2006 a 2014, de los títulos publicados por el fondo editorial o programa editorial del 

estado, detallando el número de ejemplares impresos y electrónicos, número de ejemplares vendidos, precio del libro y destino 

de los títulos que no fueron vendidos.

Además solicito el número de coediciones hechas por el fondo editorial o programa editorial del estado, tanto impresas como 

electrónicas, así como el dinero invertido por año, de 2006 a 2014. Y de ese listado, solicito el desglose por año de los títulos, 

así como el nombre la institución o instituciones con quien fue coeditada la publicación, número de ejemplares impresos, 

número de ejemplares vendidos, precio del libro y destino de los títulos que no fueron vendidos.

Por último solicito el total de empresas contratadas para la impresión y edición de los libros publicados por el fondo editorial o 

programa editorial del estado en formato impreso y virtual durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

los tres primeros meses de 2014, con su respectivo desglose de: nombre de la empresa, año de contratación, año de 

conclusión del contrato, monto total pagado por sus servicios a la fecha de esta solicitud de información o en su defecto, a la 

fecha del término del contrato, ubicación (dirección) de la empresa y número total de libros impresos a la fecha de esta 

solicitud de información o a la fecha del término del contrato.

En caso de no contar con la información solicitada, favor de detallar los motivos del porqué la información no existe o por qué 

no me la pueden proporcionar.

Instituto Guerrerense de la Cultura21/03/201400048614

389

CON RELACIÓN AL PROYECTO

José Joaquín de Herrera.- Construcción de Biblioteca Digital 1ra. Etapa.- 1,500,000

QUE FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN BAJO EL ESQUEMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 solicito se me informe de lo siguiente:

Si el  proyecto  aún no se licita,  indicar en qué fecha se tiene contemplando realizar el proceso de adquisición

En el caso de que el proyecto ya fue  licitado requiero  lo  siguiente:

• Fechas del proceso de adjudicación

• Tipo d adjudicación

• Bases de la licitación

• Proveedores participantes

• Propuestas técnicas y económicas de los proveedores ganadores

• Indicar de  que partida presupuestal se obtuvo el recurso 

Instituto Guerrerense de la Cultura17/09/201400140314

390

Solicito el total de recursos invertidos para la publicación de los libros pertenecientes al fondo editorial de Guerrero en los años 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 y el programado para ejercer en este año. 

De ese total solicito el desglose del número de libros publicados en cada uno de los años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 o el programado para ejercer en este año), el detalle de cuánto dinero se 

invirtió en cada año, así como el listado de los nombres de las editoriales y las colecciones que conforman dicho fondo estatal.

También solicito el listado por año, de 2006 a 2014, de los títulos publicados por el fondo editorial del estado, detallando el 

número de ejemplares impresos y electrónicos, número de ejemplares vendidos, precio del libro, nombre de la editorial o 

colección del fondo editorial estatal que lo publica y destino de los títulos que no fueron vendidos.

Además solicito el número de coediciones hechas por el fondo editorial estatal, tanto impresas como electrónicas, así como el 

dinero invertido por año, de 2006 a 2014. Y de ese listado, solicito el desglose por año de los títulos, así como el nombre la 

institución o instituciones con quien fue coeditada la publicación, número de ejemplares impresos, número de ejemplares 

vendidos, precio del libro, nombre de la editorial o colección del fondo editorial estatal que lo coeditó y destino de los títulos 

que no fueron vendidos.

Por último solicito el total de empresas contratadas para la impresión y edición de los libros publicados por el fondo editorial 

estatal en formato impreso y virtual durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros 

meses de 2014, con su respectivo desglose de: nombre de la empresa, año de contratación, año de conclusión del contrato, 

monto total pagado por sus servicios a la fecha de esta solicitud de información o en su defecto, a la fecha del término del 

contrato, ubicación (dirección) de la empresa y número total de libros impresos a la fecha de esta solicitud de información o a 

la fecha del término del contrato.

En caso de no contar con la información solicitada, favor de detallar los motivos del porqué la información no existe o por qué 

no me la pueden proporcionar.

Instituto Guerrerense de la Cultura11/03/201400041514

388
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00175714 12/11/2014 Instituto Guerrerense de la Cultura Quisiera saber por favor el número total de eventos artísticos y/o culturales que llevó a cabo el Instituto Guerrerense de la 

Cultura en cada año desde 1990 hasta 2013. Me refiero a eventos como conciertos musicales, obras de teatro, espectáculos 

de danza, etc. Es decir, por ejemplo, "en 1990 se realizó un total de 230 eventos artísticos, en 1991 se realizó un total de 

257...", y así sucesivamente hasta 2013. 

De manera adicional, en caso de que tuvieran esta información clasificada por tipo de evento artístico (por ejemplo, el número 

de eventos de teatro, de música, de danza, etc.), me sería muy útil también el desglose por cada tipo de evento. Es decir, por 

ejemplo, "de los 230 eventos artísticos que se realizaron en 1990, 100 fueron eventos musicales, 50 fueron eventos de danza, 

50 fueron eventos teatrales y 30 fueron exposiciones en museos", y así sucesivamente hasta 2013.

Les agradeceré profundamente esta información, pues me será de utilidad fundamental para un trabajo de investigación sobre 

las políticas culturales mexicanas.

393

00183714 27/11/2014 Instituto Guerrerense de la Cultura Recientemente hice una solicitud de información con número de folio 00175714. En ésta pedí datos de 1990 a 2013 sobre las 

acciones realizadas por el Instituto Guerrerense de la Cultura. Sin embargo, sólo se me proporcionaron datos de 2008 a 2013. 

Quisiera saber, en consecuencia, si los datos para los años anteriores a 2008 no existen o bien, si éstos sí existen pero no 

están disponibles en formato electrónico. En caso de que estén disponibles en cualquier formato, estaría dispuesto a pagar por 

ellos o hacer lo necesario para conseguirlos. Apreciaría sobremanera que pudiera asesorarme sobre cómo puedo obtener esta 

información faltante. Abajo presento una copia de mi solicitud de información anterior (folio 00175714).

394

00158514 13/10/2014 Instituto Guerrerense de la Cultura 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

395
00022814 07/02/2014 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

396

00071614 04/05/2014 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

1. Número de empleados, por adscripción, del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa. 

2. De 2011 a la fecha, número de solicitudes anuales que han recibido en relación a equipamiento educativo y construcción de 

nuevas escuelas.

397

00079014 12/05/2014 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

Estudios de factibilidad, infraestructura y dema´s aplicables para la construccio´n de escuelas, de acuerdo a la Ley nu´mero 

727 que regula la infraestructura fi´sica educativa para el estado de Guerrero, la Norma Oficial Mexicana (NOM) NMX-R-003-

SCFI-2011 para la seleccio´n del terreno para construccio´n – requisitos y la Ley General de la Infraestructura Fi´sica 

Educativa,?

398

00080414 18/05/2014 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

Del 2011 a la fecha, nu´mero de solicitudes anuales que han recibido en relacio´n a equipamiento educativo y construccio´n de 

nuevas escuelas que han sido respondidas favorablemente (es decir, para efectos de construirlas, remodelarlas o equiparlas).
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

400
00173914 06/11/2014 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

Catalogo de conceptos de obra IGIFE 2014 incluyendo los precios unitarios

403
00043314 12/03/2014 Instituto Guerrerense para la Atención Integral 

de las Personas Adultas Mayores

¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS ALBERGUES Y CENTROS DE DÍA PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE EXISTEN EN EL 

ESTADO DE GUERRERO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES?

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto Guerrerense para la Atención Integral 

de las Personas Adultas Mayores

13/10/2014158714

401

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto Guerrerense para la Atención Integral 

de las Personas Adultas Mayores

13/10/201400158814

402

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 

Educativa

13/10/201400158614

399
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

404

00158914 13/10/2014 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

405

00159014 13/10/2014 Instituto Tecnológico Superior de la Montaña 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

406

00159114 13/10/2014 La Avispa Museo Interactivo 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

407
00097214 02/07/2014 La Avispa Museo Interactivo necesito saber si al museo de la avispa se le hizo un deposito por una visita que realizaria LA ESCUELA PRIMARIA 

MARTIRES DEL 27 DE OCTUBRE DE HUIXTAC, GRO.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20141013-1805-4100-9220-af5ea7450cd6','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20141013-1806-4800-6410-06b4e5b4bef2','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20141013-1807-2200-6950-9470b5f1abc6','');
javascript:MuestraPlantilla('20140702-1458-0600-4540-db376450aedf','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

408

00159214 13/10/2014 Orquesta Filarmónica de Acapulco 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

409

00162914 Parque Papagayo 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Del periodo de enero de 2012  a diciembre de  2013, proporcione la siguiente información desglosada por año:  

1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento;

2. En cuántos de esos casos ha determinado el otorgamiento de una orden o medida de protección;

3. Determine el fundamento legal de cada una de las ordenes o medidas de protección emitidas (Código Penal, Código Civil o 

Ley de acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su estado, entre otras);

4. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine quién hizo de conocimiento los hechos de violencia.

5. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y 

cuál fue la duración de la misma.

6. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva; en qué consistieron y cuál fue la 

duración de la misma.

7. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la duración 

de la misma. 

8. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuál era la relación entre la víctima y el agresor o persona respecto de quien se dictó. 

9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron desacatadas y en qué consistió el desacato.

10. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo.

11. Indique cual es procedimiento que sigue para analizar  la procedencia de una orden de protección.

12. Indique cual es el procedimiento para emitir una orden de protección. 

13. Cuenta con un registro o banco de datos para documentar la implementación de las órdenes de protección, en caso de 

contestar de manera afirmativa que variables considera.

Procuraduría General de Justicia04/01/201400001614
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

Referente a los feminicidios  ocurridos de enero a  diciembre   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

Procuraduría General de Justicia04/01/201400001714

411

Del periodo de enero de 2012  a diciembre de  2013, proporcione la siguiente información desglosada por año:  

1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento;

2. En cuántos de esos casos ha determinado el otorgamiento de una orden o medida de protección;

3. Determine el fundamento legal de cada una de las ordenes o medidas de protección emitidas (Código Penal, Código Civil o 

Ley de acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su estado, entre otras);

4. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine quién hizo de conocimiento los hechos de violencia.

5. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y 

cuál fue la duración de la misma.

6. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva; en qué consistieron y cuál fue la 

duración de la misma.

7. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la duración 

de la misma. 

8. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuál era la relación entre la víctima y el agresor o persona respecto de quien se dictó. 

9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron desacatadas y en qué consistió el desacato.

10. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo.

11. Indique cual es procedimiento que sigue para analizar  la procedencia de una orden de protección.

12. Indique cual es el procedimiento para emitir una orden de protección. 

13. Cuenta con un registro o banco de datos para documentar la implementación de las órdenes de protección, en caso de 

contestar de manera afirmativa que variables considera.

Procuraduría General de Justicia04/01/201400001614
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• Número de Mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero  en el periodo de enero  a diciembre de  2013. 

• Edad de las mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero en el periodo de enero a  diciembre   de 2013 

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a  diciembre 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

Procuraduría General de Justicia04/01/201400001814
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413

00002314 08/01/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito conocer el registro de los cadáveres que ha recibido el Servicio Médico Forense de esa entidad del año 2000 a la 

fecha, en el que se detalle en cada caso el nombre de la persona fallecida, el lugar donde fue encontrado/ recogido, la edad y 

sexo, la fecha en que fue ingresado al Semefo, la causa de la muerte, el tiempo que permaneció en el Semefo, y el destino 

que se le dio al cadáver (si fue reclamado, incinerado, enviado a la fosa común, se destinó a investigación o actividades 

académicas, etcétera). En el caso de los cadáveres que fueron cremados, destinados a investigación (de cualquier índole) o a 

actividades académicas, favor de especificar en cada caso cuánto tiempo permanecieron en el área de conservación del 

Semefo antes de ser dispuestos para su destino final.

414

00002414 08/01/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito conocer cuántos cadáveres ingresados al Servicio Médico Forense de esa entidad han sido enviados a la fosa común, 

del año 2000 a la fecha. Pido que la información se desglose por año y se especifique en cada caso el nombre y sexo del 

cadáver, la fecha en que el cadáver fue recibido en el Semefo, la fecha en que fue enviado a la fosa común, la razón por la 

que fue enviado y la ubicación de la fosa a la que fue enviado.

415

00002514 08/01/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito conocer cuántos casos de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas o no localizadas en esa entidad han 

sido resueltos del año 2000 a la fecha. Por lo anterior solicito un listado de los expedientes de las personas que han sido 

reportadas como extraviadas, desaparecidas o no localizadas en esa entidad del año 2000 a la fecha, en el que se detalle en 

cada caso el folio del expediente, el nombre, edad y sexo de la persona reportada como extraviada, desaparecida o no 

localizada, la fecha y lugar (localidad y municipio) de la desaparición o extravío, así como la agencia del Ministerio Público 

ante la cual fue presentada la denuncia de la desaparición o extravío. En los casos que han sido resueltos, favor de especificar 

la fecha y lugar donde se localizó a la persona.

416

00004114 14/01/2014 Procuraduría General de Justicia ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO ANUAL 2013 Y 2014, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE SU 

ESTADO?

SOLICITO EL NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE SU 

ESTADO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERITOS, PERSONAL DE APOYO, AGENTES DEL MINISTERIOS PÚBLICO, AGENTES 

DE LA POLICÍA MINISTERIAL, SECRETARIOS TÉCNICOS, PERSONAL DE CONFIANZA

¿CUÁL ES EL SALARIO PARA CADA UNA DE ESTAS PLAZAS Y CATEGORÍAS RESPECTIVAMENTE, QUE INTEGRAN EL 

TOTAL DE PERSONAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE SU ESTADO?

¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS Y DE QUE TIPO SON (EJEMP. SEDAN, CAMIONETA, MOTOCICLETA), 

CON QUE CUENTA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE SU ESTADO?

¿EN QUÉ FECHA ENTRO EN FUNCIONAMIENTO LA REFORMA PENAL QUE SE REFIERE A LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN SU ESTADO Y SI NO FUERA EL CASO EN QUE FECHA ESTA PLANEADO QUE ESTE 

ENTRE EN VIGOR?

417

00004814 15/01/2014 Procuraduría General de Justicia Número de denuncias presentadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 por delitos cometidos por 

médicos, auxiliares y otros, relacionados con la práctica de la medicina, tratándose de casos de muerte materna por 

negligencia en la atención médica. 

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres que fallecieron. 

• Número de Mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero  en el periodo de enero  a diciembre de  2013. 

• Edad de las mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero en el periodo de enero a  diciembre   de 2013 

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a  diciembre 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

Procuraduría General de Justicia04/01/201400001814
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418

00005714 16/01/2014 Procuraduría General de Justicia Solicité desde noviembre la siguiente información, marcada con el folio 00110313, que no me ha sido respondida a pesar de la 

caducidad de la prórroga solicitada: Tiene conformada su unidad especializada en el combate al secuestro (UECS)? Dónde 

está/están localizadas? Desde 2009 hasta 2013, por año, de cuánto ha sido el presupuesto con el que cuenta la unidad? 

419
00007514 17/01/2014 Procuraduría General de Justicia Quisiera que me proporcionaran la siguiente información de la Procuraduría General de Justicia del Estado ¿Cuántas 

consignaciones hubo en los últimos 5 años (2009 a 2013) por el delito de terrorismo?

420

00007914 21/01/2014 Procuraduría General de Justicia NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS

INICIADAS EN EL ESTADO

DURANTE EL 2012 DESGLOSADO POR MES Y EN EL 2013 DESGLOZADO POR MES.

421

00009314 22/01/2014 Procuraduría General de Justicia Documentos que contengan: Número de denuncias que se presentaron por el delito de violación en contra de mujeres del 1 de 

agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregar por: 

Fecha y municipio de la denuncia.

Edad de las mujeres víctimas de violación. 

422

00009414 22/01/2014 Procuraduría General de Justicia Número de autorizaciones de abortos que han sido emitidas por la PGJ por motivo de violación sexual del 1 de agosto de 2012 

al 31 de diciembre de 2013. De las autorizaciones referidas ¿Cuál fue el lapso entre la presentación de la denuncia por el 

delito de violación y la emisión de la autorización en el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 

2013?

423

00009614 22/01/2014 Procuraduría General de Justicia Documentos que contengan: Número de denuncias que se presentaron por el delito de aborto del 1 de agosto de 2012 al 31 

de diciembre de 2013.Desagregada por:  

Sexo, hablante de lengua indígena, edad de la persona acusada.

Mes y año de la denuncia.

Fecha y municipio de la denuncia.

424

00010514 24/01/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito a su dependencia el número de averiguaciones previas por explosiones de petardos en 

sucursales bancarias y cajeros automático de enero del 2006 a diciembre del 2013. Asimismo, detalle el número de 

consignados por dichos actos.

425

00011814 27/01/2014 Procuraduría General de Justicia ¿existen registros de número de consignaciones que ha realizado la procuraduría general de justicia por el delito de terrorismo 

(contemplado en el artículo 234 del código penal) en los últimos 5 años (2009 a 2013)?

Si es asi ¿cuántas son? y si no ¿quién podría proporcionarme dicha estadística?

426

00012414 27/01/2014 Procuraduría General de Justicia cuantos métodos alternos en materia penal realizados por año del 2008 a la fecha, en cuantos se ha llegado a un convenio 

satisfactorio, porqué delito, en cuantos se ha logrado la efectiva reparación del daño, en cuanto tiempo se ha resuelto el 

método alterno y tiempo se ha reparado el daño,  quien esta vigilando su cumplimiento

427
00017414 29/01/2014 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 diciembre del 2013.

428

00017514 29/01/2014 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 diciembre 

del 2013.

429

00021214 04/02/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información del año 2013, desagregada por meses:

De acuerdo a los registros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ¿cuántas denuncias del delito de 

violencia familiar fueron recibidas por esta dependencia (ministerios públicos estatales)?

430

00021614 04/02/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas de manera dolosa en el estado de Guerrero durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013? 

Favor de mostrar desglose año por año, no el total acumulado. Y ¿cuántas personas fueron consignadas ante un juez penal 

por su presunta responsabilidad en estos casos? Mostrar también desglose de cada año.

431
00024714 11/02/2014 Procuraduría General de Justicia Favor de proporcionar la estructura organizacional y/o funcional del Centro Estatal de Prevención del Delito o entidad 

homologa.

432

00034914 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Cuántos denuncias han interpuesto sobre violación sexual a mujeres en los años 2011, 2012 y 2013 y lo que va del 2014. Esta 

información deberá contener: En qué agencia se levantó la denuncia, edad y origen de la mujer, y con cuántos traductores/as 

de lenguas indígenas cuenta la fiscalía especializada en delitos sexuales.
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433

00035214 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información desglosada por año desde 2006 hasta lo que va de 2014:

1. Número de averiguaciones previas levantadas ante esta dependencia por el delito de trata de personas

2. Número de órdenes de aprehensión giradas en contra de individuos dedicados a la trata de personas

3. Número de detenidos y presentados ante un Ministerio Público por el delito de trata de personas

4. Número de consignados ante un juez por el delito de trata de personas

5. Número de juicios en donde el presunto responsable de trata de personas obtuvo una sentencia condenatoria

6. Número de juicios en donde el presunto responsable de trata de personas obtuvo una sentencia absolutoria

7. Número de juicios en proceso que esta dependencia mantiene contra presuntos responsables del delito de trata de personas

434

00035314 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito una relación de detenidos o presuntos responsables del delito de trata de personas desde 2006 hasta lo que va de 

2014. Requiero que la información se desglose por año, por lugar en que estas personas fueron detenidas (municipio de este 

estado) y por su lugar de origen (estado y municipio).

No necesito que la relación o listado contenga los nombres de los presuntos responsables: Simplemente pueden estar 

identificados como Persona1, Persona2, etc.

435

00035414 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Requiero un listado o relación de bandas delictivas dedicadas a la trata de personas que han sido golpeadas o completamente 

desarticuladas por el gobierno de esta entidad federativa desde 2006 a hasta lo que va de 2014. Indicar para cada caso el 

nombre de la organización delictiva, el número de integrantes detenidos y las zonas donde operaban. Especificar este último 

dato de la forma más detallada posible (en qué calles, qué colonias, qué municipios, qué estados).

436

00035514 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Requiero saber si en esta entidad federativa está tipificada la trata de personas como un delito en alguna ley o código penal 

estatal/local.

De ser afirmativa la respuesta anterior, especificar en qué artículo de qué ley se encuentra, desde cuándo está tipificada así 

(día, mes y año) y cuál es la sanción o condena para quien resulte culpable de este ilícito. 

De ser negativa la respuesta, requiero conocer por qué otros delitos puede ser procesado un tratante de personas en esta 

entidad y cuál es la sanción o condena para estos delitos (por ejemplo, lenocinio, privación de la libertad con propósitos 

sexuales, explotación sexual, etc.)

437

00035614 28/02/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito el número de víctimas de trata rescatadas en esta entidad federativa desde 2006 hasta lo que va de 2014. Desglosar 

información por sexo y lugar de origen de la víctima (si es extranjera indicar el país y si es mexicana indicar el estado y 

municipio de pertenencia).

438

00036014 03/03/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito saber si este estado cuenta con alguna política, programa o campaña para prevenir la trata de personas. De ser 

afirmativa la respuesta, indicar cuál es el programa, qué presupuesto ha recibido año con año desde que inició y en qué 

consiste.

439

00036114 03/03/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito la siguiente información desglosada por año desde 2007 hasta 2014:

1) Presupuesto ejercido por esta dependencia para combatir el delito de trata de personas

2) Recursos humanos (número de personas) destinados al combate de este delito (desglosar por tipo de función que 

desempeñan)

440

00036214 03/03/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito una relación o listado en Excel de las personas reportadas perdidas o extraviadas de enero de 2006 a 2014. El listado 

debe incluir esta información: año de extravío, sexo y edad del extraviado, municipio de extravío, si ya fue localizado y si se 

encontró vivo o muerto. No requiero nombres, por lo que cada persona puede aparecer en el listado bajo un número o una 

clave.

441 00036714 05/03/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

442
00041414 11/03/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre el número de asesinatos registrados mensualmente en 

el periodo que comprende de enero de 2006 a marzo de 2014, desglosado por mes.

443 00044214 12/03/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito los ingresos ordinarios y extraordinarios de los Agentes del Ministerio Público del Estado de Guerrero.
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444

00047214 18/03/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, desagregados por año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), respecto a lo siguiente:

• Total de personas detenidas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Guerrero. 

• Total de personas detenidas por posesión simple en el estado de Guerrero.

• Total de personas detenidas por consumo en el estado de Guerrero.

La información la requiero en totales por año (2006-2013).

En caso de no contar con la información tal como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.

446

00047414 18/03/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito los siguientes datos desagregados por año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), 

respecto a lo siguiente:

• Total de personas detenidas en el estado de Guerrero.

• Total de averiguaciones previas iniciadas (con o sin detenido) en el estado de Guerrero.

• Total de consignaciones en el estado de Guerrero.

La información la requiero en totales por año (2006-2013).

En caso de no contar con la información tal como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.

447 00048014 19/03/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas personas fueron procesadas por delitos de narcomenudeo en toda la entidad para el año 2013?

448 00048414 20/03/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

449

00050314 24/03/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito información estadística de denuncias por violación de niñas y niños (0 a 17 años) presentadas durante 2013 y 2014, 

desglosada por edad y género de las víctimas, así como el mes ocurrido. 

-Solicito el número de averiguaciones previas iniciadas por este delito, el número de detenidos y el de consignados durante 

2013 y 2014.

450

00050514 25/03/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre sitios de destrucción y desintegración mecánica, 

química o calorífica de cuerpos hallados por elementos de su dependencia en su estado en el periodo comprendido entre 

enero de 2010 y marzo de 2014, desglosado por fecha y lugar de hallazgo, restos descubiertos y tipo de mecanismo de 

destrucción de cuerpo encontrado.

451

00052614 02/04/2014 Procuraduría General de Justicia Número de quejas recibidas por casos de tortura, malos tratos y abusos de autoridad en los años 2008 – 2014 

Numero de averiguaciones previas por casos de tortura, abuso de autoridad y numero de consignaciones en los años 2008 – 

2014 

solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, desagregados por 

año (de enero de 2006 a diciembre de 2013), respecto a lo siguiente:

• Total de averiguaciones previas iniciadas (con o sin detenido) por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 

en el estado de Guerrero.

• Total de averiguaciones previas iniciadas por el delito de posesión simple (con o sin detenido) en el estado de Guerrero.

• Total de averiguaciones previas iniciadas por consumo (con o sin detenido) en el estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, en el 

estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas con detenido por delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, en el 

estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas con detenido por el delito de posesión simple  en el estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por el delito de posesión simple  en el estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas con detenido por consumo en el estado de Guerrero.

• Numero de averiguaciones previas iniciadas sin detenido por consumo  en el estado de Guerrero.

• Total de consignaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el estado de Guerrero.

La información la requiero por año (2006-2013).

En caso de no contar con la información tal como se solicita, favor de enviar los datos con los que se cuente.

Procuraduría General de Justicia18/03/201400047314
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00052814 02/04/2014 Procuraduría General de Justicia deseo saber el número de decesos por balas perdidas y de heridos por balas perdidas del 2000 a la fecha desglosado por: 

año, mes, municipio, edad de la víctima, sexo de la víctima y calibre de la bala que lo hirió o mato si se puede determinar.

De manera inicial me gustaría solicitar referente al marco normativo de :

1. Existe un Decreto de creación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS)?

2. Cuentan con un Manual de procedimientos de actuación o investigación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro?

3. Tienen un Manual de organización de la Unidad Especializada Contra el Secuestro?

4. Hay un Manual de atención a víctimas de secuestro?

Por otra parte en lo que respecta a la Organización programático-presupuestal

1. Cómo están organizadas las UECS?

2. Cuál es el personal adscrito a las UECS?

• Ministerios Públicos

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales)

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

3. Cuál fue el presupuesto asignado por el Estado a las UECS en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

4. Hubo un presupuesto asignado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las 

Unidades Antisecuestros en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

5. Cuál fue el presupuesto ejercido por de las UECS en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

6. Cuál fue el presupuesto ejercido del FASP asignado para el fortalecimiento de las Unidades Antisecuestros en los años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

7. Cuál es la antigüedad promedio del personal en las UECS por perfil? 

En lo que respecta a la evaluación que han llevado a cabo: 

1. Tienen un registro del número de personal que ha sido evaluado Ministerios Públicos?

• Ministerios públicos 

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales)

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

2. Cuál es el número de personal capacitado y que cursos han tomado?

• Ministerios Públicos

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales) 

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

3. Cuál es la cantidad de funcionarios que laboran en la UECS que han aprobado sus exámenes de control de confianza?

4. Cuál es el número de funcionarios que laboran en la UECS que no han presentado los exámenes de control de confianza?

5. Me podría decir cuál es el porcentaje de funcionarios adscritos a la UECS que han presentado sus exámenes de control de 

confianza y no los aprobaron?

Por otra parta agradecería si se me puede proporcionar:

Cuál es el número de:

1. denuncias de secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

2. averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

3. secuestradores detenidos de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

4. víctimas rescatadas por la Unidad Antisecuestro de 2009 a 2014?

5. bandas de secuestradores desarticuladas por la Unidad Antisecuestro de 2009 a 2014?

6. expedientes concluidos por secuestro de 2009 a 2014?

7. procesados por secuestro de 2009 a 2014?

8. sentencias condenatorias por secuestro de 2009 a 2014?

9. sentencias absolutorias por secuestro de 2009 a 2014?

10. Cuentan con un Programa de prevención del delito de secuestro, señalado en el artículo 22 de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro?

11. Cuál es la misión, visión y objetivos de la UECS?

12. Qué buenas practicas que se han implementado en la UECS?

13. Cuantas campañas de prevención del secuestro se han diseñado e impulsado desde 2009 a 2014?

14. Cuál es el estatus del Sistema Único de Análisis de Información – Base nacional de Datos Criminales en materia de 

Secuestro?

15. De acuerdo a sus registros cuál es el número de secuestros en los que participó algún funcionario público?

16. De acuerdo a sus registros, cuál es el número de secuestros en los que participó algún miembro de las instituciones de 

seguridad pública?

En materia de víctimas de secuestro:

Me podría proporcionar información del número de:

1. víctimas asesinadas durante el secuestro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2. casos de secuestro en donde se pagó rescate en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

3. casos en que la víctima fue liberada después del pago del rescate en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

4. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la policía en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

5. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la PGJ en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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00063514 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito su dependencia información relativa al Número de averiguaciones previas abiertas en el 

período comprendido entre enero de 2000 y marzo de 2014 por el delito de pederastia y o abuso de menores en la entidad. Por 

favor desglose las cifras por año

455
00063614 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito a su dependencia cuántas denuncias por homicidio ha recibido por parte de instituciones 

hospitalarias en el período comprendido entre enero de 2006 y marzo 2014.

456

00063714 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre en cuántas necropsias practicadas en el servicio médico 

forense a víctimas de homicidio en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014 se determinó la ausencia no 

natural de órganos. Por favor desglose los datos por mes y año y, en caso de contar con la información, detalle tipo de órgano 

faltante.

457

00063814 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuantas averiguaciones previas por el delito de tráfico 

de órganos abrió en el periodo comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014, desglosado por año. Por favor detalle 

cuántas personas fueron consignados ante juez por este delito.

De manera inicial me gustaría solicitar referente al marco normativo de :

1. Existe un Decreto de creación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS)?

2. Cuentan con un Manual de procedimientos de actuación o investigación de la Unidad Especializada Contra el Secuestro?

3. Tienen un Manual de organización de la Unidad Especializada Contra el Secuestro?

4. Hay un Manual de atención a víctimas de secuestro?

Por otra parte en lo que respecta a la Organización programático-presupuestal

1. Cómo están organizadas las UECS?

2. Cuál es el personal adscrito a las UECS?

• Ministerios Públicos

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales)

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

3. Cuál fue el presupuesto asignado por el Estado a las UECS en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

4. Hubo un presupuesto asignado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las 

Unidades Antisecuestros en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

5. Cuál fue el presupuesto ejercido por de las UECS en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

6. Cuál fue el presupuesto ejercido del FASP asignado para el fortalecimiento de las Unidades Antisecuestros en los años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

7. Cuál es la antigüedad promedio del personal en las UECS por perfil? 

En lo que respecta a la evaluación que han llevado a cabo: 

1. Tienen un registro del número de personal que ha sido evaluado Ministerios Públicos?

• Ministerios públicos 

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales)

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

2. Cuál es el número de personal capacitado y que cursos han tomado?

• Ministerios Públicos

• Policías ministeriales (Manejo de crisis y negociación, análisis táctico y operaciones especiales) 

• Administrativos. 

• Personal de atención a víctimas (psicólogos, doctores, terapeutas, abogado victímales, etc)

• Peritos

3. Cuál es la cantidad de funcionarios que laboran en la UECS que han aprobado sus exámenes de control de confianza?

4. Cuál es el número de funcionarios que laboran en la UECS que no han presentado los exámenes de control de confianza?

5. Me podría decir cuál es el porcentaje de funcionarios adscritos a la UECS que han presentado sus exámenes de control de 

confianza y no los aprobaron?

Por otra parta agradecería si se me puede proporcionar:

Cuál es el número de:

1. denuncias de secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

2. averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por secuestro de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

3. secuestradores detenidos de 2009 a 2014 (desglosado por año)?

4. víctimas rescatadas por la Unidad Antisecuestro de 2009 a 2014?

5. bandas de secuestradores desarticuladas por la Unidad Antisecuestro de 2009 a 2014?

6. expedientes concluidos por secuestro de 2009 a 2014?

7. procesados por secuestro de 2009 a 2014?

8. sentencias condenatorias por secuestro de 2009 a 2014?

9. sentencias absolutorias por secuestro de 2009 a 2014?

10. Cuentan con un Programa de prevención del delito de secuestro, señalado en el artículo 22 de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro?

11. Cuál es la misión, visión y objetivos de la UECS?

12. Qué buenas practicas que se han implementado en la UECS?

13. Cuantas campañas de prevención del secuestro se han diseñado e impulsado desde 2009 a 2014?

14. Cuál es el estatus del Sistema Único de Análisis de Información – Base nacional de Datos Criminales en materia de 

Secuestro?

15. De acuerdo a sus registros cuál es el número de secuestros en los que participó algún funcionario público?

16. De acuerdo a sus registros, cuál es el número de secuestros en los que participó algún miembro de las instituciones de 

seguridad pública?

En materia de víctimas de secuestro:

Me podría proporcionar información del número de:

1. víctimas asesinadas durante el secuestro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2. casos de secuestro en donde se pagó rescate en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

3. casos en que la víctima fue liberada después del pago del rescate en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

4. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la policía en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

5. casos en que la víctima de secuestro fue liberada por elementos de la PGJ en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
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00063914 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas bandas dedicadas al secuestro ha 

desarticulado en el período comprendido entre enero de 2006 y marzo de 2014, desglosado por mes. Por favor detalle el 

número de bandas delictivas dedicadas a este delito que fueron desarticuladas en cada uno de los meses que comprende este 

periodo, detallando, si es posible, el nombre de la banda desarticulada.

459

00064014 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el mes en el que se recibió el mayor número 

de cuerpos en las instalaciones del servicio médico forense en el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y marzo de 

2014.

460
00064514 15/04/2014 Procuraduría General de Justicia “Solicito información referente a muertes violentas cometidas en agravio de mujeres, desglosadas en Homicidio, Feminicidio 

y/o Homicidio en razón de parentesco, durante los años 2012, 2013 y hasta marzo de 2014.”

461

00066014 21/04/2014 Procuraduría General de Justicia A PARTIR DE LAS ADICIONES Y/O REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DÍA 08 

DE NOVIEMBRE 2005, QUISIERA SABER EL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR MALTRATO ANIMAL, ASÍ 

COMO EL ESTATUS DE CADA UNA DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE SE HAYAN INICIADO. DE IGUAL MANERA 

QUISIERA SABER DE ESOS ASUNTOS, CUÁNTOS CULMINARON CON SENTENCIA CONDENATORIA. 

462 00069614 27/04/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

463

00070514 01/05/2014 Procuraduría General de Justicia Cuál es el número de averiguaciones previas abierto, por año, por el delito de de tortura cometidos por algún funcionario 

público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Cuál es el número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de de tortura cometidos 

por algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

464

00070614 01/05/2014 Procuraduría General de Justicia Cuál es el número de averiguaciones previas abiertas, por año, por el delito lesiones cometidos por algún funcionario público 

en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Cuál es el número de averiguaciones previas consignadas ante el poder judicial, por año, por el delito de lesiones cometido 

por algún funcionario público en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

465
00070714 01/05/2014 Procuraduría General de Justicia Cuál es el número de averiguaciones previas abiertas, por año, por el delito de abusos de autoridad en los años 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

466

00070814 01/05/2014 Procuraduría General de Justicia Cuál es el número de quejas recibidas, por año, por tortura en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Cuál es el número de quejas recibidas, por año, de casos de abusos de autoridad cometidos por algún funcionario público 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

467
00070914 01/05/2014 Procuraduría General de Justicia Cuál es el número de quejas recibidas, por año, de casos de malos tratos cometidos por algún funcionario público en los años 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

468

00074414 05/05/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito que se me proporcione un reporte con el número de averiguaciones previas y/o denuncias por los delitos de homicidio 

doloso, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, robo con violencia, robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a negocio y robo a 

casa habitación registradas entre 2011 y marzo de 2014, POR MES Y POR LUGAR DE OCURRENCIA DEL DELITO.

469

00076614 07/05/2014 Procuraduría General de Justicia 1. Solicito atentamente los protocolos de investigación de tortura y de muerte en custodia (muertes de personas detenidas y en 

prisión).

2. Solicito el número total de investigaciones iniciadas por muertes en custodia (muertes de personas detenidas y/o en prisión) 

en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

470

00076714 07/05/2014 Procuraduría General de Justicia 3. Solicito el número total de investigaciones iniciadas por casos de tortura en los años 2000 A 2013.

4. Solicito el número total de juicios iniciados por casos de tortura en los años 2000 A 2013.

5. Solicito el número total de investigaciones iniciadas con base en alegaciones de tortura en audiencias preliminares (o 

equivalentes).

471
00077814 12/05/2014 Procuraduría General de Justicia El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de seguridad privada en el 

estado y la lista de los nombres de las mismas.

472 00078514 12/05/2014 Procuraduría General de Justicia La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

473

00079914 15/05/2014 Procuraduría General de Justicia Numero de indagatorias iniciadas en la entidad federativa por el delito de feminicidio y numero de indagatorias iniciadas en la 

entidad federativa por el delito de homicidio doloso en donde la víctima es del sexo femenino, del periodo comprendido del 1 

de enero al 30 de abril de 2014, desglosado por mes y municipio.

474 00080314 16/05/2014 Procuraduría General de Justicia Referente a la iniciativa enviada al Congreso local por el Gobernador me gustarìa saber lo siguiente: 
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

475 00082414 21/05/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

476
00082714 22/05/2014 Procuraduría General de Justicia En caso de violación sexual, ¿qué información sobre anticoncepción de emergencia se entrega a las mujeres que acuden a 

denunciar este delito? En caso de entregarse algún folleto o documento, favor de anexarlo. 

477 00083314 23/05/2014 Procuraduría General de Justicia cuales son los números de las cuentas bancarias de la Procuraduría  general de justicia del estado de guerrero.

Referente a los feminicidios  ocurridos de  ENERO A ABRIL DE 2014    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

Procuraduría General de Justicia27/05/201400083914

478

Favor de proporcionar los siguientes datos:

• Número de Mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero en el periodo de ENERO A ABRIL  DE  2014. 

• Edad de las mujeres desaparecidas en el    estado de Guerrero en el periodo de ENERO A ABRIL   de 2014

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de ENERO A ABRIL DE 2014 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

Procuraduría General de Justicia27/05/201400084114
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

Solicito la siguiente información correspondiente al periodo de enero de 2000 a mayo de 2014:

1. Número de fosas encontradas en el estado de Guerrero, así como el número de cuerpos exhumados de éstas;

2. Localidades y fechas en que fueron localizadas éstas fosas;

3. Género y edad de los cuerpos que fueron exhumados de éstas fosas;

4. Número de pruebas de identificación de ADN realizadas por peritos encargados de la aplicación de pruebas de 

reconocimiento;

5. Cuántos cuerpos exhumados de las fosas han sido reconocidos oficialmente por familiares a los cuales se les puede 

adjudicar una identidad oficial;

6. Costo total en moneda nacional del total de pruebas que resulten de la identificación de ADN y otros métodos de 

reconocimiento de los cuerpos, especificando el gasto promedio por cuerpo exhumado.

7. Cuántos servicios médicos forenses hay en el estado de Guerrero, cuál es su capacidad operativa y cuál es el gasto 

representativo por atender a los cuerpos exhumados.

Procuraduría General de Justicia31/05/201400085514

480

PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Procuraduría General de Justicia05/06/201400087214

481

Favor de proporcionar los siguientes datos:

• Número de Mujeres desaparecidas en el  estado de Guerrero en el periodo de ENERO A ABRIL  DE  2014. 

• Edad de las mujeres desaparecidas en el    estado de Guerrero en el periodo de ENERO A ABRIL   de 2014

Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de ENERO A ABRIL DE 2014 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

Procuraduría General de Justicia27/05/201400084114
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

482
00091414 14/06/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito su dependencia información relativa a si la pederastia es considerada como un delito en el 

Estado y se encuentra tipificada en el Código Penal.

483
00093514 22/06/2014 Procuraduría General de Justicia Se solicita información respecto al total de feminicidios, homicidios dolosos o calificados en contra de mujeres durante los 

años 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014

484

00096114 28/06/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuantos operativos federales y del ejército hubo durante los siguientes años: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dentro del 

Operativo Guerrero Seguro? 

¿Cuantos soldados y federales habian despleguiados por municipios durante el Operativo Guerrero Seguro? 

¿Cunatos operativos hubo por mes, durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011 dentro de Operativo Guerrero Seguro? 

485

00096314 30/06/2014 Procuraduría General de Justicia REGRESTRO ANUAL DE AVEGIGUACIONES PREVIAS POR EL DELITO DE FEMINICIDIO, DESGLOZADO POR MES EN 

EL AÑO 2012, Y 2013... ASÍ COMO EL REGISTRO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014 EN 

TODO EL ESTADO.

486

00098514 07/07/2014 Procuraduría General de Justicia Recientemente se publicó en la página del Gobierno del Estado una nota que señala que certifica la PGJE a 300 funcionarios 

para implementar el sistema de justicia penal. 

Solicito la lista con el nombre de los 300 funcionarios certificados a los que se hace alusión en dicha publicación.

487 00098614 07/07/2014 Procuraduría General de Justicia Nombre de la actual Director (a) y/o encargada (o) del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría.

488

00098714 07/07/2014 Procuraduría General de Justicia Cuáles son los requisitos que debe cumplir quien ocupe dicho cargo y el fundamento legal de los mismos.

Versión pública de los documentos que presentó la actual Directora (o) y/o Encargada (o)del Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría, para acreditar que cumple con los requisitos solicitados para ocupar el cargo, así como versión pública de 

su título y cédula profesional.

PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Procuraduría General de Justicia05/06/201400087214
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

489

00099714 08/07/2014 Procuraduría General de Justicia Del 30 de junio del 2013-fecha en que se cataloga como delito grave el Feminicidio- al 08 de julio de 2014.

1.- ¿Cuantos feminicidios ha habido en el estado?

2.- ¿Dónde?

3.-¿Edades de las víctimas?

4.- ¿Cómo asesinan a la víctima?

5.- ¿En cuántos de ellos hay detenidos y que relación mantenían con la victima? 

6.- ¿A cuántos años se condena  a quien comete un feminicidio?

490

00101114 11/07/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos donó el Servicio Médico Forense  a 

instituciones educativas en el periodo comprendido entre enero de 2006 a junio de 2014, desglosado por año.

491 00101514 11/07/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

492

00101914 12/07/2014 Procuraduría General de Justicia Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito la siguiente información correspondiente al 

periodo de enero del año 2005 a la fecha:

1. Listado de las fosas encontradas en el estado de Guerrero, en el que se desglose de cada una de las fosas: fecha de 

hallazgo; colonia o comunidad y municipio; número de cuerpos exhumados; edad y género de cada uno de los cuerpos; 

causas de muerte; número de cuerpos a los que se les realizó pruebas de ADN; número de cuerpos reconocidos por sus 

familiares o a los que se les adjudicó una identidad; y si la Procuraduría General de la República intervino en la investigación o 

tiene conocimiento del hallazgo.

2. Detalle si se ha logrado identificar a los responsables de alguna de estas fosas, así como cuántas personas han sido 

detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes por estos hechos.

3. Especifique el costo total en moneda nacional del total de pruebas que resulten de la identificación de ADN y otros métodos 

de reconocimiento de los cuerpos, especificando el gasto promedio por cada cuerpo exhumado.

493
00104414 17/07/2014 Procuraduría General de Justicia Presupuesto aprobado, modificado  y ejercido para la Procuraduría General de Justicia del Estado de 2004-2014 desglosado 

por unidad administrativa y por función

494

00106614 24/07/2014 Procuraduría General de Justicia Cuantas denuncias por violacion sexual en contra de mujeres y niñas se recibieron por año durante el 2012, 2013 y lo que ha 

transcurrido del 2014, en el estado de Guerrero.

Cuantas de las mujeres victimas de violacion sexual resultaron embarazadas y a cuantas se les autorizo la interrupcion legal 

del embarazo, de acuerdo al articulo 121 del Código Penal para el Estado.  

495
00106914 24/07/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito se me informe cuántas averiguaciones previas por el delito de tortura se han iniciado de 2006 a la fecha en el Estado 

de Guerrero. 

496
00107014 24/07/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito se me informe cuántas averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura han sido consignadas ante algún 

órgano jurisdiccional de 2000 al presente 2014.

497

00110614 30/07/2014 Procuraduría General de Justicia Número de denuncias que se presentaron por el delito de homicidio en razón de parentesco en contra de descendiente hasta  

las 72 horas posteriores del nacimiento de la víctima del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregada por:  

Sexo, hablante de lengua indígena y edad de la persona acusada.

Edad de la víctima.

Mes y año de la denuncia.

Fecha y municipio de la denuncia.

498

00110714 30/07/2014 Procuraduría General de Justicia ¿En las investigaciones por la probable comisión del delito de homicidio en razón de parentesco en contra de descendiente 

hasta  las 72 horas posteriores del nacimiento de la víctima se emplea la prueba de docimasia?

 En caso afirmativo, mencionar qué clase de personal la lleva a cabo, nombrar el instrumental o equipo de trabajo con el que 

realizan las pruebas, señalar otras pruebas periciales que se utilicen para acreditar el cuerpo del delito de homicidio en razón 

de parentesco.  
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Nùm.
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solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

500
00113014 04/08/2014 Procuraduría General de Justicia Estadísticas de averiguaciones previas de secuestro de migrantes (por año, mes y número de víctimas  registradas en cada 

una de ellas) desde el registro más antiguo que se tenga hasta junio de 2014

501 00113114 04/08/2014 Procuraduría General de Justicia Estadísticas de denuncias por secuestro recibidas desde el registro más antiguo que se tenga hasta 2013 (por año)

502

00113214 04/08/2014 Procuraduría General de Justicia Estadísticas de averiguaciones previas o, en su caso, carpetas de investigación abiertas por secuestro y el resultado de las 

mismas, es decir, cuántas fueron consignadas, suspendidas o concluidas desde el registro más antiguo que se tenga hasta 

2013 (por año).

503
00113314 04/08/2014 Procuraduría General de Justicia Estadísticas de averiguaciones previas o, en su caso, carpetas de investigación abiertas por secuestro que resultaron en 

sentencias condenatorias desde el registro más antiguo que se tenga hasta 2013 (por año).

504 00114014 05/08/2014 Procuraduría General de Justicia DIRECCION DEL COORDINADOR DE LA POLICIA INVESTIGADORA MINISTERIAL DE COYUCA DE CATALAN

505

00114114 05/08/2014 Procuraduría General de Justicia 1.- ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por homicidio doloso?

2.- ¿Cuántas denuncias se registraron por homicidio doloso?

3.- Los datos que esta Procuraduría reporta al Secretariado Ejecutivo y que son publicados en 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva

¿Son averiguaciones previas o denuncias, respecto del homicidio doloso?

506
00114414 07/08/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuantas averiguaciones previas ha abierto por ataques 

con granadas de fragmentación en el periodo comprendido entre junio de 2006 de julio de 2014.

507

00114714 07/08/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de aseguramientos de cocaína 

que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de 2014, desglosado 

por año y cantidad de droga asegurada. 

508
00114814 07/08/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de personas detenidas por narco 

menudeo en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de 2014, desglosado por año.

509

00116114 10/08/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito me informe el número de denuncias por el delito de desaparición forzada de personas que ha recibido la Procuraduría 

General de Justicia del Estado del 1 de diciembre de 2006 al 30 de julio de 2014. La información la requiero desagregada por 

mes y por año.

510
00117614 15/08/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación policiaca han 

desaparecido en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 desglosado por año.

511

00117714 15/08/2014 Procuraduría General de Justicia Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de denuncias por lesiones con armas de 

fuego registradas ante su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2014, desglosado por año.

¿Número de detención realizadas de 2004 a 2014? De ellas, ¿En cuántas se realizó por flagrancia?

¿Cuántas denuncias penales por tortura se presentaron en los últimos 10 años, desglosadas por año, por mujeres? (Es decir, 

las víctimas denunciantes incluyen a 1 o más mujeres.)

¿Cuántos delitos se denunciaron de 2004 a 2013? Desglosado por cada año.

De esos delitos denunciados, ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron?

Delitos denunciados sin inicio de averiguación previa por motivo por el cual ésta no se inició, según conocimiento de las 

causas.

¿Cuántos defensores públicos hay?

¿De qué institución dependen? 

¿Cuántos peritos médicos hay capacitados en el Protocolo de Estambul?

¿Cuántos peritos en psicología hay capacitados en el Protocolo de Estambul?

¿De qué institución dependen los peritos médicos y psicológicos? 

¿Cuántos Protocolos de Estambul se practicaron en los últimos 5 años, desglosados por año?

En su caso:

¿Cuántos salieron positivos por tortura en la parte médica, desglosados por año?

¿Cuántos salieron positivos por tortura en la parte psicológica, desglosados por año?

Si no es posible desglosar entre médico y psicológico, ¿cuántos del total de Protocolos practicados salieron positivos por 

tortura, desglosados por año?

¿Cuántas personas fueron consignadas penalmente en los últimos 10 años, desglosadas por año y sexo?

De ellas, ¿cuántas personas fueron procesadas, desglosadas por año y sexo?

Procuraduría General de Justicia31/07/201400111814

499
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solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

512

00120014 18/08/2014 Procuraduría General de Justicia a) El número de averiguaciones previas iniciadas por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, a 

partir de que esta figura fue tipificada en el Estado. Asimismo, el número de consignaciones, procesos iniciados y, en su caso, 

sentencias condenatorias obtenidas. 

513

00120114 18/08/2014 Procuraduría General de Justicia a) El número de averiguaciones previas iniciadas por la probable comisión del delito de trata de personas, a partir de que esta 

figura fue tipificada en el Estado. Asimismo, el número de consignaciones, procesos iniciados y, en su caso, sentencias 

condenatorias obtenidas. 

514

00120614 19/08/2014 Procuraduría General de Justicia 1. Número de Fiscalías o Agencias del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y/o de violencia familiar.

2. El nombre de cada una de estas Fiscalías o Agencias del Ministerio Público especializadas, el nombre y cargo de la 

persona responsable, el correo electrónico de esta persona, y la dirección completa de la Fiscalía/Agencia.

3. ¿Existe un Centro de Justicia para Mujeres dependiente de la Procuraduría /Fiscalía de Justicia del Estado?

4. El nombre del / de los centros, el nombre y cargo de la persona responsable, el correo electrónico de la misma, y la 

dirección completa del Centro. 

515

00120814 20/08/2014 Procuraduría General de Justicia Pregunta 1: Requiero que se me informe sobre el número de Averiguaciones Previas o Investigaciones Ministeriales iniciadas 

por la Procuraduría General de Justicia de ese estado del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1999.

Esta información la requiero desglosada en cada expediente por:

a) Tipo o tipos de delito cometidos

b) Si el agredido es periodista (especificar cuántos) o medio de comunicación

c) Fecha de inicio de la averiguación previa

d) Agencia del Ministerio Público que inició la averiguación previa o investigación ministerial

e) Número de averiguación previa o investigación ministerial

f) En caso de que el (los agredidos) sea (n) periodista (s), especificar género (sexo) y edad de cada uno; y si el agredido es un 

medio de comunicación, especificar la razón social de éste

g) Lugar de la agresión

h) Estatus jurídico en que se encuentra la averiguación (por tipo de delito si se trata de que en una misma averiguación se 

incluyan varios delitos)

i) Número de presuntos responsables por cada averiguación (especificar el estatus de cada uno de los inculpados por cada 

delito)

j) En caso de cada averiguación consignada requiero saber el número de oficio con el cual se consignó, fecha de la 

consignación y a qué autoridad fue consignada.

k) En caso de que la averiguación haya sido turnada a una instancia diferente, requiero saber a qué instancia fue, número de 

oficio con el que se turnó y la fecha del mismo.

Pregunta 1-A: Solicito la base de datos de averiguaciones previas iniciadas, en trámite o concluidas por agresiones a 

periodistas, comunicadores y medios de comunicación, que fueron iniciadas del 1 enero de 1990 al 31 de diciembre de 1999
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516

00120914 20/08/2014 Procuraduría General de Justicia Pregunta 2: Requiero que se me informe sobre el número de Averiguaciones Previas o Investigaciones Ministeriales iniciadas 

por la Procuraduría General de Justicia de ese estado del 1 de enero de 2000 a la fecha de entrega de la información 

solicitada en la presente.

Esta información la requiero desglosada por cada expediente por:

a) Tipo o tipos de delito cometidos

b) Si el agredido es periodista (especificar cuántos) o medio de comunicación

c) Fecha de inicio de la averiguación previa

d) Agencia del Ministerio Público que inició la averiguación previa o investigación ministerial

e) Número de averiguación previa o investigación ministerial

f) En caso de que el (los agredidos) sea (n) periodista (s), especificar género (sexo) y edad de cada uno; y si el agredido es un 

medio de comunicación, especificar la razón social de éste

g) Lugar de la agresión

h) Estatus jurídico en que se encuentra la averiguación (por tipo de delito si se trata de que en una misma averiguación se 

incluyan varios delitos)

i) Número de presuntos responsables por cada averiguación (especificar el estatus de cada uno de los inculpados por cada 

delito)

j) En caso de cada averiguación consignada requiero saber el número de oficio con el cual se consignó, fecha de la 

consignación y a qué autoridad fue consignada.

k) En caso de que la averiguación haya sido turnada a una instancia diferente, requiero saber a qué instancia fue, número de 

oficio con el que se turnó y la fecha del mismo.

Pregunta 2-A.-Solicito la base de datos de averiguaciones previas iniciadas, en trámite o concluidas por agresiones a 

periodistas, comunicadores y medios de comunicación, que fueron iniciadas del 1 enero de 2000 a la fecha de la presente 

solicitud.

517 00133314 03/09/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

518
00133614 04/09/2014 Procuraduría General de Justicia ¿En cuántos casos un juez ha dado vista a esa Procuraduría ante denuncias de tortura o malos tratos  crueles, inhumanos o 

degradantes en procesos penales?, desglosado por mes, únicamente para este año 2014.

519

00134314 06/09/2014 Procuraduría General de Justicia Referente a los homicidios dolosos  de mujeres  ocurridas de ENERO A AGOSTO DE 2014 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 homicidios dolosos  que tenían un reporte de desaparición

3. Edad de las víctimas 

4. Ocupación de la víctimas 

5. Estado civil de las víctimas 

6. Escolaridad de las víctimas 

7. Lugar de origen de la víctimas 

8. Nivel económico de la víctima

9. Actos Violentos, anteriores o posteriores  a la muerte de la víctima de feminicidio, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, mordidas u otras  

heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

10. Causa de muerte de las víctimas   

11. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima de feminicidio

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

13. Lugar donde fue asesinada la víctima 

14. Lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima 

15. Forma en la que se encontró el cuerpo de la víctima (desnuda, arrojada,  expuesta en la vía pública, etc) 

16. Motivos del homicidio

17. Relación víctima-victimario

18. Estatus legal del caso

19. Estatus legal del victimario
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520

00134414 06/09/2014 Procuraduría General de Justicia Referente a las muertes violentas de mujeres  ocurridas de ENERO A JUNIO DE 2014 en el  GUERRERO   sean 

proporcionadas por mes  y por  municipio las siguientes estadísticas:

1. Número de  suicidios de mujeres      

2. Número de  homicidios dolosos 

3. Número de  feminicidios 

4. Del número de feminicidios  especifique bajo que razón de género o  circunstancia  se investigó el caso

5. Número de víctimas de feminicidio  que tenían un reporte de desaparición

6. Edad de las víctimas de feminicidio

7. Ocupación de la víctimas de feminicidio

8. Estado civil de las víctimas feminicidio

9. Escolaridad de las víctimas feminicidio

10. Lugar de origen de la víctimas de feminicidio

11. Nivel económico de la víctimas de feminicidio

12. Actos Violentos, anteriores o posteriores  a la muerte de la víctima de feminicidio, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, mordidas u otras  

heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)

13. Causa de muerte de las víctimas de feminicidio  

14. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima de feminicidio

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

16. Lugar donde fue asesinada la víctima de feminicidio

17. Lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima de feminicidio

18. Forma en la que se encontró el cuerpo de la víctima de feminicidio (desnuda, arrojada,  expuesta en la vía pública, etc) 

19. Motivos del feminicidio

20. Relación víctima-victimario

21. Estatus legal del caso de feminicidio

22. Estatus legal del feminicida

521

00137814 09/09/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo? (Establecer por: a) sexo y b) edad.) 

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:

¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo? (Establecer por: a) sexo y b) edad.) 

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? (Desglosar por posesión, comercio y suministro.)

2. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención?

3. ¿Qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 

4. ¿En qué modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.)?

5. ¿En qué municipio o delegación se llevó a cabo la detención?

6. ¿Cuántas de esas personas detenidas tenían antecedentes penales?

7. ¿Cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo?

8. ¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión?

9. ¿Cuántas detenciones fueron efectuadas por dependencias de seguridad pública o procuradurías: federales, estatales y/o 

municipales? (Desglosar)

10. ¿Cuántas de las personas detenidas han sido sentenciadas como culpables por cargos imputados relacionados con 

narcomenudeo? (Desglosar por posesión, comercio y suministro.)

11. ¿Cuál fue la pena que se les impuso a las personas sentenciadas como culpables?

12. ¿Cuántas de estas personas detenidas fueron canalizadas a un programa del sistema de salud para el tratamiento y 

atención de adicciones?

Períodos por los que se solicita la información: I. Septiembre a Diciembre de 2012, II. Enero a Diciembre de 2013, y III. Enero a 

Mayo 2014.
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523 00139514 17/09/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

524

00141514 19/09/2014 Procuraduría General de Justicia Denuncias por el delito de violación, por municipio y factores sociodemográficos de las víctimas, 

especialmente sexo, edad, ocupación, escolaridad y lugar de nacimiento (o estatus migratorio), por cada año entre 1995 y 

2013.

525

00141714 19/09/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que contengan la siguiente información:

1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de procedimientos penales en el estado.

2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación.

3. El cronograma de actividades de implementación.

Si no saben la fecha, si no existe un programa de implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información 

inexistente. Si la información se encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener 

acceso a ellas a través del portal de transparencia.

526 00142314 23/09/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

Del periodo de ENERO DE 2012 A JUNIO DE 2014 proporcione la siguiente información DESGLOSADA POR AÑO:  

1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento;

2. Cuantas denuncias han sido iniciadas por hechos relacionados con violencia contra las mujeres. 

3. Edad de las mujeres que recibieron atención

4. Estado civil de las mujeres que recibieron atención

5. Relación de la víctima con el agresor

6. Persona que hizo del conocimiento los hechos de violencia; 

7. En cuántos de esos casos ha determinado alguna forma de protección y qué tipo de medida se ha ordenado;

8. Determine el fundamento legal de cada de estas acciones de protección emitidas (Código Penal, Código Civil o Ley de 

acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su estado, entre otras);

9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y 

cuál fue la duración de la misma.

10. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza preventiva o precautoria; en qué consistieron y 

cuál fue la duración de la misma.

11. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas con la naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la duración 

de la misma. 

12. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad indique el tipo de relación entre la víctima y el agresor o persona respecto de quien se dictó. 

13. Indique el Número de órdenes de protección que se negaron y las razones de la negativa. 

14. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron desacatadas y en qué consistió el desacato.

15. Del número de ordenes de protección que se desacataron, que tipo de sanciones se determinaron para quienes lo hicieron. 

16. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en su entidad determine cuantas fueron renovadas y por cuánto tiempo.

17. Indique cuál es procedimiento que sigue para analizar  la procedencia de una orden de protección.

18. Indique cual es el procedimiento para emitir una orden de protección. 

19. Determine qué elementos se toman en consideración para valorar la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres 

que son atendidas por violencia.

20. Cuenta con un registro o banco de datos para documentar la implementación de las órdenes de protección, en caso de 

contestar de manera afirmativa que variables considera.

Procuraduría General de Justicia12/09/201400138414

522
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527

00147914 27/09/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud

 en la modalidad de narcomenudeo? Establecer por: a) sexo y b) edad. (Desglosar por

 posesión, comercio y suministro.)

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:

¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo? Establecer por: a) sexo y b) edad. (Desglosar por posesión, comercio y suministro.)

De las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo, se solicita lo siguiente:

1. ¿A cuántas se les inició averiguación previa? 

2. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención?

3. ¿Qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 

4. ¿En qué modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.)?

5. ¿En qué municipio o delegación se llevó a cabo la detención?

6. ¿Cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo?

7. ¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión?

Períodos por los que se solicita la información: I. Septiembre a Diciembre de 2012, II. Enero a Diciembre de 2013, y III. Enero a 

Mayo 2014

528
00148014 27/09/2014 Procuraduría General de Justicia numero de averiguaciones previas iniciadas por el delito de robo en chilpnancingo, Acapulco, Zihuatanejo de Azueta, 

Altamirano, iguala, taxco y Ometepec, en el año 2014, desglosar por año, numero de detenidos y sexo de los detenidos.

529
00148114 27/09/2014 Procuraduría General de Justicia averiguaciones previas iniciadas en la región de tierra caliente por desaparición de personas, del año 2010 hasta el mes de 

marzo de 2014, estas desglosar por año, sexo y por municipio y edad.

530
00148914 29/09/2014 Procuraduría General de Justicia avor de proporcionar la siguiente información, correspondiente al año 2013 y hasta julio de 2014: 

Cantidad y calidad de cartuchos perdidos y robados desagregado por mes y corporación.

531 00149714 30/09/2014 Procuraduría General de Justicia SE ADJUNTA SOLICITUD

532

00150014 02/10/2014 Procuraduría General de Justicia vengo a solicitar información respecto del número y porcentaje de denuncias contra prestadores de servicio de salud por 

delitos como responsabilidad profesional, homicidio y lesiones culposas,  que se han llevado a cabo los últimos  5 años.

Además de dichas denuncias cuantas y que porcentaje se ha consignado al juez penal

533

00150314 03/10/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas averiguaciones previas, el resultado de éstas, y cuántas sentencias condenatorias se han

dictado de 1997 al primer semestre del 2014 referente a los siguientes tipos de robo con violencia:

a) Robo a negocio

b) Robo a casa habitación

c) Robo total de vehículo

d) Robo parcial de vehículo

e) Robo a transeúnte

f) Robo a transportistas

g) Robo en transporte público

h) Robo a instituciones bancarias

No excluir los robos que queden fuera de estas clasificaciones
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534

00150414 03/10/2014 Procuraduría General de Justicia ¿Cuántas averiguaciones previas, el resultado de éstas, y cuántas

sentencias condenatorias se han dictado de 1997 al primer

semestre del 2014 referente a los siguientes tipos de robo sin

violencia:

a) Robo a negocio

b) Robo a casa habitación

c) Robo total de vehículo

d) Robo parcial de vehículo

e) Robo a transeúnte

f) Robo a transportistas

h) Robo en transporte público

i) Robo a instituciones bancarias

No excluir los robos que queden fuera de estas clasificaciones.

535

00150514 03/10/2014 Procuraduría General de Justicia Del total del robos con violencia del período de 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2014, ¿cuántos de ellos no se convirtieron 

en averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuál fue el motivo y cuántos de éstos se resolvieron por medio de la 

justicia alternativa?

536

00150614 03/10/2014 Procuraduría General de Justicia Del total del robos sin violencia del período de 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2014, ¿cuántos de ellos no se convirtieron 

en averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuál fue el motivo y cuántos de éstos se resolvieron por medio de la 

justicia alternativa?

537
00151014 06/10/2014 Procuraduría General de Justicia CUAL ES LA DENOMINACIÓN VIGENTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Y EN QUE ORDENAMIENTO JURÍDICO LO ESTABLECE.

538
00152614 07/10/2014 Procuraduría General de Justicia averiguaciones previas iniciadas por los sucesos de violencia contra normalistas de ayotzinapa en la ciudad de iguala: 1.- 

cuantas averiguaciones previas se iniciaron, fecha de inicio y por que delito se inicio la averiguación previa.

539 00153814 09/10/2014 Procuraduría General de Justicia Hoja de liberación de robo a vehículo.

540

00155014 10/10/2014 Procuraduría General de Justicia De los sucesos de violencia en Iguala de la Independencia solicito saber: cuantos policías de esa ciudad fueron detenidos, de 

estos a cuantos se les inicio averiguación previa, que delito o delitos se les imputa y a cuantos se les puso a disposición de un 

juez

541
00155414 12/10/2014 Procuraduría General de Justicia en cuantas ocasiones en los últimos diez años la fiscalía del estado a recibido alguna recomendación de la comisión estatal de 

derechos humanos y sobre que asunto se emitieron dichas recomendaciones

542
00155514 13/10/2014 Procuraduría General de Justicia el numero de victimas atendidas por la procuraduria general de justicia en el estado. y el estado que guarda su situacion 

juridica.

543

00155714 13/10/2014 Procuraduría General de Justicia como lo establece la fraccion XII del reglamneto interno PGJ solicito austed, todos los convenios en copia simple a mi costo 

que propuso al procurador con instituciones involucradas para el mejoramiento de las condiciones de las victimas, en el estado.

544

00155814 13/10/2014 Procuraduría General de Justicia solicito en forma detallada las acciones que realizo en la localizacion de personas extraviadas en nuestro estado, atendiendo 

la inseguridad publica que existe, desde que entro el lic. Angel A. Rivero, en apego a lo que establece la faccion XIII del 

reglamento PGJ.

545

00159614 15/10/2014 Procuraduría General de Justicia Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los artículos 1,2,6 de Ley 374 de Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública Del Estado de Guerrero, así como el artículo 22 del REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO; solicito amablemente conocer:

1. De cuantos integrantes se compone la Unidad Antisecuestro y señale cual es el cargo de

cada uno de ellos.

2. Cuántos integrantes de la unidad han sido evaluados y certificados, y ante qué instancia.

3. Qué organismo realizó las evaluaciones De los integrantes certificados

Lo anterior, en virtud de que al tener carácter de particular, tengo el derecho al acceso a la

información que posea cualquier dependencia del gobierno. Para el caso de contener datos

personales, pido que éstos sean omitidos y se me otorgue la información solicitada, sin incluirlos.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito:

ÚNICO: Acordar de conformidad con lo peticionado
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546

00160114 16/10/2014 Procuraduría General de Justicia 1.- ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por homicidio doloso?

2.- ¿Cuántas denuncias se registraron por homicidio doloso?

3.- Los datos que esta Procuraduría reporta al Secretariado Ejecutivo y que son publicados en 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva

¿Son averiguaciones previas o denuncias, respecto del homicidio doloso?

547

00160814 17/10/2014 Procuraduría General de Justicia En términos de la ley solicito la relación de todos los servidores públicos comisionados por esta dependencia, por cualquier 

causa, incluso las que sean de carácter sindical , indicando en la información que se proporcione el objeto de la comisión,el 

lugar ,sueldo que percibe y duración de la comisión.

548

00161614 21/10/2014 Procuraduría General de Justicia numero total de funcionario que integran la FGE, especificar dela siguiente forma: directivos, jefes de area, base, 

supernumerarios, ralla, etc. de estos clasificar que perfil tienen: lic. en derecho, maestros, dorctores, quimicos, fisiscos, 

biologos, etc. y cuantos cuentan con maestris y doctorado. 

549
00161714 21/10/2014 Procuraduría General de Justicia numero total de funcionarios de esta fiscalia han sido separados de su cargo por corrupcion, que jerarquia tenian. ¿se les 

inicio al gun procedimiento ya sea administrativo, civil y penal.

550
00161814 21/10/2014 Procuraduría General de Justicia numero total de homicidios de caracter politico sucitados en el estado de guerrero en la ectual adminstracion.  ¿numero de 

detenidos? ¿arma utilizada para comneter el crimen? ¿emblema politici al que pertenecia?.

551

00162014 21/10/2014 Procuraduría General de Justicia Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el los artículos 1,2 y 6 de la Ley 374 de Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública Del Estado de Guerrero, así como del artículo 8 constitucional; solicito amablemente conocer:

1. ¿A cuánto ascienden los fondos de ayuda federal destinados a la seguridad pública, que durante el año de 2013 fueron 

destinados a la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro en el estado de Guerrero una de las 31 entidades 

federativas

2. ¿Qué cantidad de los fondos de ayuda federal destinados a la seguridad pública fue ejercido durante el año de 2013, y el 

desglose de cada uno de los rubros a donde se destinó?

3. ¿Qué cantidad de los fondos de ayuda federal destinados a la seguridad pública se encuentra prevista para ejercer durante 

el año de 2014, y para qué rubros se encuentra destinado?

4. ¿Cuántos programas de ayuda a las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro existen, con qué recursos 

cuentan y de dónde provienen dichos recursos?

552

00162114 21/10/2014 Procuraduría General de Justicia Esta solicitud de información versa sobre el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, especializado para 

investigar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la información solicitada es la siguiente:

1. Número de Médicos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. Número de Psicólogos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3. Número de Agentes Investigadores especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

4. Número de Peritos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

5. ¿Cómo se acredita la profesionalización del personal especializado en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes? Especificar cursos, diplomados, talleres (fechas, nombre de los estudios)
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554

00165914 26/10/2014 Procuraduría General de Justicia 1.- Sueldos que perciben los funcionarios de la procuraduria general de justicia: Procurador, subprocuradores, directores, 

visitadores, contralor,subdirectores, jefes de departamento, jefes de area, personal de base, administrativos, personal de ralla. 

2.- a cuanto asciende la nomina total de la procuraduria en el año fiscal 2013 y lo q va del año 2014.

555

00166014 26/10/2014 Procuraduría General de Justicia Una vez que la Procuraduria General de la Republica, atrajo la investigacion de los sucesos de Iguala. ¿de que manera la 

Procuraduria estatal auxilia o que funciones realiza para el exclarecimiento de los hechos en el caso iguala. en colaboracion 

con la dependencia federal. todo esto relacionado con las averiguaciones previas.

556

00166414 27/10/2014 Procuraduría General de Justicia NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, ASÍ COMO DE 

SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, DESGLOSADAS POR AÑO DESDE EL 

2011 A LA JUNIO DEL 2014.

557 00166614 27/10/2014 Procuraduría General de Justicia Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2010 de la Procuraduría de Justicia

558 00166814 27/10/2014 Procuraduría General de Justicia Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014

A ESTA H. AUTORIDAD LOCAL LE PIDO ME PROPORCIONE DE FORMA DIGITAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

PÚBLICA:

DENTRO DE LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012; ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A 

MAYO DE 2014, INDICAR:

1- ¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON PRESENTADAS ANTE ALGUNO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS LOCALES POR 

DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, (ARTÍCULOS 473 AL 482 DE LA LEY

GENERAL DE SALUD)?;

2- ¿A CUÁNTAS DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO ANTERIOR; SE LES DEJO EN LIBERTAD POR NO 

ACTUALIZARSE LAS CONDUCTAS TÍPICAS QUE ESTABLECEN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD 

DE NARCOMENUDEO REFERIDAS? (DESGLOSAR POR POSESIÓN, COMERCIO Y SUMINISTRO);

3- ¿A CUÁNTAS DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA, SE LES INICIÓ 

AVERIGUACIÓN PREVIA POR ACTUALIZARSE LAS CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO? (DESGLOSAR POR POSESIÓN, COMERCIO Y SUMINISTRO);

4- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR CUÁLES FUERON LAS DROGAS 

O SUSTANCIAS QUE SE LES ENCONTRÓ EN POSESIÓN EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN;

5- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: DE LAS SUSTANCIA(S) O 

DROGA(S) QUE PORTABAN; ¿QUÉ CANTIDADES FUERON REGISTRADAS EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN?;

6- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿EN QUÉ MODALIDAD 

PORTABAN LAS SUSTANCIAS O DROGAS (CAJAS, PAQUETES, SOBRES, ETC.);

7- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿EN QUÉ MUNICIPIO O 

DELEGACIÓN SE LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN?

8- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿EN QUÉ MODALIDAD 

PORTABAN LAS SUSTANCIAS O DROGAS (CAJAS, PAQUETES, SOBRES, ETC.);

9- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DE ESAS 

PERSONAS DETENIDAS TENÍAN ANTECEDENTES PENALES POR CUALQUIER DELITO (DEL FUERO FEDERAL O 

LOCAL?;

10- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DE ESAS 

PERSONAS DETENIDAS TENÍAN ANTECEDENTES POR DETENCIONES LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA 

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO (ARTÍCULOS 473 AL 482 DE LA LEY GENERAL DE SALUD)?;

11- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DETENCIONES SE 

LLEVARON A CABO IN FRAGANTI(EN EL ACTO) O RESULTADO DE UN OPERATIVO?;

12- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DE LAS 

PERSONAS DETENIDAS PORTABAN ARMAS DE FUEGO U OTRAS EN EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN?;

13- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DETENCIONES 

FUERON EFECTUADAS POR DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA O PROCURADURÍAS:

FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES?;

14- DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PUNTO PRIMERO DE ESTA LISTA INDICAR: ¿CUÁNTAS DE ESTAS 

PERSONAS DETENIDAS FUERON CANALIZADAS A UN PROGRAMA DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL

TRATAMIENTO Y ATENCIÓN DE ADICCIONES?

DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) MUNICIPIO, B) SEXO, Y C) EDAD.
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559

00166914 28/10/2014 Procuraduría General de Justicia numero de averiguaciones previas iniciadas por los actos vandalicos en las oficinas del PRD Estatal, en las tiendas 

departamentales como aurrera, walmart, soriana, etc y galerias. y por que delito. especificar fecha de inicio de la averiguacion 

previa.

560

00167014 28/10/2014 Procuraduría General de Justicia ¿numero de Elementos de la Policia Ministerial, Miniterio Publico, que hayan estado involucrados en algun delito, como 

secuestro, narcotrafico, homicidio, robo?. si la respuesta es si informar si se les ha iniciado alguna averiguacion previa, fecha 

de inicio, por que delito y cuantas sentencias condenatorias. este desglosado por año desde el 2010 hasta el 2014.

561

00167514 28/10/2014 Procuraduría General de Justicia 1. Minutas, acuerdos o documento análogo por el cual instaló el Comité Técnico de Análisis y Evaluación a que se refiere el 

artículo 19 de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero del cual es parte la 

autoridad a quien se solicita la información

2. Convocatorias a sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación emitidas en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero que haya recibido esa autoridad, en 

tanto integrante del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

3. Fechas de sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

4. Minutas, acuerdos y/o documento análogo de las sesiones celebradas del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

5. Protocolo especializado para la investigación del delito de tortura a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero 

6. Reglamento de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero

Se reitera que en términos de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero,  esa 

autoridad es parte del Comité Técnico de Análisis y Evaluación, por lo que debe tener la información que se solicita.

562
00167614 28/10/2014 Procuraduría General de Justicia Si el Estado cuenta con algún protocolo para realizar la investigación del delito de violación, y de ser así me sea proporcionado.

563
00167714 29/10/2014 Procuraduría General de Justicia numero de averiguaciones por homicidio cometidos en contra de: homosexuales y lesbainas. desglosar por año desde el 2005 

al año 2010.

Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1) ¿Cuántos plantíos de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos encontrados por año), por grupos 

criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

2) ¿Cuántas hectáreas sembradas de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

3) ¿Cuántas hectáreas de mariguana fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

4) ¿Cuántos decomisos de mariguana se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

5) ¿Cuántos plantíos de adormidera (planta para producir opio) se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a 

la fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

6) ¿Cuántas hectáreas sembradas de adormidera se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

7) ¿Cuántas hectáreas de adormidera fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

8) ¿Cuántos decomisos de opio o heroína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la 

fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

9) ¿Cuántos laboratorios para producir drogas sintéticas, se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la 

fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de laboratorios por municipio), por fecha (cantidad de laboratorios 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del laboratorio).

10) ¿Cuántas toneladas de droga se encontraron en estos laboratorios?, desglosar los datos por: laboratorio (cantidad de 

droga por laboratorio), municipios (cantidad de droga por municipio), por fecha (cantidad de droga por año), por tipo de droga 

sintética (cantidad para cada tipo).

11) ¿Cuántos decomisos de drogas sintéticas se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar 

la fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas -desglosando los 

datos por tipo de droga sintética-), el lugar en el que fue decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 

conozca a los dueños de la droga).

12) ¿Cuántos decomisos de cocaína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 
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Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1) ¿Cuántos plantíos de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos encontrados por año), por grupos 

criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

2) ¿Cuántas hectáreas sembradas de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

3) ¿Cuántas hectáreas de mariguana fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

4) ¿Cuántos decomisos de mariguana se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

5) ¿Cuántos plantíos de adormidera (planta para producir opio) se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a 

la fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

6) ¿Cuántas hectáreas sembradas de adormidera se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

7) ¿Cuántas hectáreas de adormidera fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

8) ¿Cuántos decomisos de opio o heroína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la 

fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

9) ¿Cuántos laboratorios para producir drogas sintéticas, se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la 

fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de laboratorios por municipio), por fecha (cantidad de laboratorios 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del laboratorio).

10) ¿Cuántas toneladas de droga se encontraron en estos laboratorios?, desglosar los datos por: laboratorio (cantidad de 

droga por laboratorio), municipios (cantidad de droga por municipio), por fecha (cantidad de droga por año), por tipo de droga 

sintética (cantidad para cada tipo).

11) ¿Cuántos decomisos de drogas sintéticas se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar 

la fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas -desglosando los 

datos por tipo de droga sintética-), el lugar en el que fue decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 

conozca a los dueños de la droga).

12) ¿Cuántos decomisos de cocaína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 
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Cuestionario sobre asesinatos de funcionarios públicos en Guerrero.

Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido asesinados en el estado de Guerrero?, por 

favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió el asesinato (municipio), la fecha en la que 

se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que perdió la vida, el móvil (en caso de que se 

conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y el tipo de arma con la que se cometió 

el asesinato.

2.- A la fecha, ¿Cuántos de estos asesinatos han sido esclarecidos?, por favor señalar el caso y la fecha en la que fue resuelto 

el mismo.

3.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido reportados como desaparecidos en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde presuntamente ocurrió la desaparición 

(municipio), la fecha en la que se reportó la desaparición (día, mes y año) y el nombre del funcionario o político que fue 

reportado como desaparecido.

4.- A la fecha, ¿Cuántos de los funcionarios o políticos reportados como desaparecidos, han sido encontrados?, por favor, 

señalar el nombre del funcionario o político encontrado, la fecha en la que fue encontrado, así como si éste fue encontrado con 

vida o muerto.

5.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido objeto de un intento de asesinato, en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió la tentativa de asesinato 

(municipio), la fecha en la que se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que sufrió el 

atentado, el móvil (en caso de que se conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y 

el tipo de arma que fue utilizada.

6.- A la fecha, ¿Cuántas de estas tentativas de asesinato, han sido esclarecidas?, por favor señalar el caso y la fecha en que 

fue resuelto el mismo.
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567

00170714 31/10/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 

Cuestionario sobre asesinatos de funcionarios públicos en Guerrero.

Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido asesinados en el estado de Guerrero?, por 

favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió el asesinato (municipio), la fecha en la que 

se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que perdió la vida, el móvil (en caso de que se 

conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y el tipo de arma con la que se cometió 

el asesinato.

2.- A la fecha, ¿Cuántos de estos asesinatos han sido esclarecidos?, por favor señalar el caso y la fecha en la que fue resuelto 

el mismo.

3.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido reportados como desaparecidos en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde presuntamente ocurrió la desaparición 

(municipio), la fecha en la que se reportó la desaparición (día, mes y año) y el nombre del funcionario o político que fue 

reportado como desaparecido.

4.- A la fecha, ¿Cuántos de los funcionarios o políticos reportados como desaparecidos, han sido encontrados?, por favor, 

señalar el nombre del funcionario o político encontrado, la fecha en la que fue encontrado, así como si éste fue encontrado con 

vida o muerto.

5.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido objeto de un intento de asesinato, en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió la tentativa de asesinato 

(municipio), la fecha en la que se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que sufrió el 

atentado, el móvil (en caso de que se conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y 

el tipo de arma que fue utilizada.

6.- A la fecha, ¿Cuántas de estas tentativas de asesinato, han sido esclarecidas?, por favor señalar el caso y la fecha en que 

fue resuelto el mismo.
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La información que se solicita en el presente documento es:

a) A nivel Entidad Federativa. (No es necesario desagregar por municipios).

b) Para el año 2014. (En caso de no contarse con información para dicho año, favor de proporcionar la información más 

reciente especificando el año.)

Se solicita a la presente institución de procuración de justicia, la siguiente información:

a) Número de agentes del Ministerio Público Titulares y su salario mensual.

b) Número de agentes del Ministerio Público Adjuntos y su salario mensual.

c) Número de agentes del Ministerio Público Auxiliares y su salario mensual.

d) Número de escribientes del Ministerio Público en el Estado y su salario mensual.

e) Número de peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia y/o Fiscalía General (desagregados por materia) y su 

salario mensual.

f) Número de policías ministeriales desagregados por nivel jerárquico y salarios mensuales. 

g) Número de agentes del Ministerio Público de carrera.

h) Número de agentes del Ministerio Público de designación especial.

i) Número peritos de carrera del Ministerio Público.

j) Número de peritos de designación especial del Ministerio Público.

k) Presupuesto para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de esta institución de procuración de Justicia.

l) Número de agencias del Ministerio Público.

m) Domicilio de todas y cada una de las agencias del Ministerio Público.

n) Número de agencias del Ministerio Público cerradas o que dejaron de funcionar temporal o totalmente durante los años 

2012, 2013 y 2014.

o) Número de agencias del Ministerio Público que reabrieron o iniciaron operaciones durante los años 2012, 2013 y 2014.

p) Número de denuncias tomadas durante 2013.

q) Número de denuncias tomadas durante 2014.

r) Número de averiguaciones previas iniciadas durante 2013.

s) Número de averiguaciones previas iniciadas durante 2014.

t) Número de averiguaciones previas consignadas durante 2013. 

u) Número de averiguaciones previas consignadas durante 2014.
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Cuestionario sobre exámenes de control de confianza a policías en Guerrero.

Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

 

11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 
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00172314 02/11/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito una relación de todas las fosas clandestinas encontradas en el estado desde que rindió protesta el Angel Aguirre, 

hasta la fecha de recepción de esta solicitud, que hayan contenido cuerpos y/o restos humanos. Requiero se me informe la 

fecha del hallazgo de cada una, el sitio donde se encuentran (dirección exacta o aproximada) y el número de cuerpos y/o 

restos encontrados. 

Cuestionario sobre exámenes de control de confianza a policías en Guerrero.

Favor de responder con el mayor detalle posible, a cada una de las preguntas que integran el siguiente cuestionario, de 

preferencia, me gustaría recibir la respuesta de manera electrónica a través del sistema INFOMEX.

CUESTIONARIO:

1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

 

11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 
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I Número de personal

a)    Número agentes del Ministerio Público Titulares con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

b)   Número agentes del Ministerio Público Adjuntos con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

c)    Número agentes del Ministerio Público Auxiliares con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

d)   Número agentes del Ministerio Público Subalternos con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

e)    Número de Oficiales del Ministerio Público con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

f)     Número de Agentes Especiales de la Policía Ministerial con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

g)    Número de Agentes del Ministerio Público Especial con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

h)   Número de escribientes con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

i)     Número de peritos (desagregados por su especialidad o ámbito) con los que cuenta actualmente esta Institución de 

Procuración de Justicia.

j)     Número de policías ministeriales con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

k)    Número de personas que laboran en la Visitaduría General y las Visitadurías de Supervisión Técnica-Jurídica, de 

Inspección Interna y la de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

l)     Número total de personal con el que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

II Salarios Íntegros Netos

El salario íntegro neto (incluyendo sueldos, despensas, percepciones extraordinarias, subsidios, etc.) que obtuvieron durante 

el mes de octubre de 2014 cada una de las personas que ocuparon los siguientes cargos:

a)    Ministerio Público Titular.

b)   Ministerio Público Adjunto.

c)    Ministerio Público Auxiliar.

d)   Ministerio Público Subalterno.

e)    Oficial del Ministerio Público.

f)     Agentes Especiales de la Policía Ministerial

g)    Agentes del Ministerio Público Especial

h)   Escribiente.

i)     Perito.

j)     Policía Ministerial.

k)    Visitador General.

l)     Visitador.

En caso de que un mismo cargo haya habido diferentes salarios íntegros netos, se solicita especificar cada uno de ellos 

relacionándolo con el cargo en específico o las razones que dieron origen a la diferencia de salarios.

III Agencias del Ministerio Público

Se solicita información que consigne el número de Agencias del Ministerio Público que hay actualmente funcionando en la 

Entidad Federativa. (Desagregadas por tipo de agencia).

IV Presupuesto

Se solicita información que consigne el presupuesto de esta Instancia de Procuración de Justicia para los años:

a)    2010

b)   2011

c)    2012

d)   2013

e)    2014

Procuraduría General de Justicia04/11/201400173314
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00173414 04/11/2014 Procuraduría General de Justicia Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne:

a)    Montos de todos y cada uno de los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el 

mes de octubre de 2014.

b)   Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso anterior.

572

00175314 11/11/2014 Procuraduría General de Justicia De los delitos ocurridos en la entidad durante el año 2013 y hasta junio de 2014, ¿cuántos fueron resueltos gracias a 

información (denuncias) y/o asistencia prestada por los ciudadanos y cuántos se solucionaron  exclusivamente utilizando 

técnicas forenses (por ejemplo, huellas dactilares, pruebas de ADN) sin que hubiera apoyo ciudadano.

573

00176914 18/11/2014 Procuraduría General de Justicia numero de elementos de la policia ministerial y agentes del ministerio publico que hayan sido asesinados en cumplimiento de 

su deber desde el 2005 hasta el 2014. municipio o agencia del ministerio publico que hayan estado adscritos, desglosar por 

año.

574
00177014 18/11/2014 Procuraduría General de Justicia averiguaciones previas que se hayan iniciado por amenazas de muerte a policias ministeriales y agentes del ministerio publico 

desde el año 2005 al 2014. desglosar por año y municipio o agencia al que esten adscritos.

I Número de personal

a)    Número agentes del Ministerio Público Titulares con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

b)   Número agentes del Ministerio Público Adjuntos con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

c)    Número agentes del Ministerio Público Auxiliares con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

d)   Número agentes del Ministerio Público Subalternos con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

e)    Número de Oficiales del Ministerio Público con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

f)     Número de Agentes Especiales de la Policía Ministerial con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

g)    Número de Agentes del Ministerio Público Especial con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de 

Justicia.

h)   Número de escribientes con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

i)     Número de peritos (desagregados por su especialidad o ámbito) con los que cuenta actualmente esta Institución de 

Procuración de Justicia.

j)     Número de policías ministeriales con los que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

k)    Número de personas que laboran en la Visitaduría General y las Visitadurías de Supervisión Técnica-Jurídica, de 

Inspección Interna y la de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

l)     Número total de personal con el que cuenta actualmente esta Institución de Procuración de Justicia.

II Salarios Íntegros Netos

El salario íntegro neto (incluyendo sueldos, despensas, percepciones extraordinarias, subsidios, etc.) que obtuvieron durante 

el mes de octubre de 2014 cada una de las personas que ocuparon los siguientes cargos:

a)    Ministerio Público Titular.

b)   Ministerio Público Adjunto.

c)    Ministerio Público Auxiliar.

d)   Ministerio Público Subalterno.

e)    Oficial del Ministerio Público.

f)     Agentes Especiales de la Policía Ministerial

g)    Agentes del Ministerio Público Especial

h)   Escribiente.

i)     Perito.

j)     Policía Ministerial.

k)    Visitador General.

l)     Visitador.

En caso de que un mismo cargo haya habido diferentes salarios íntegros netos, se solicita especificar cada uno de ellos 

relacionándolo con el cargo en específico o las razones que dieron origen a la diferencia de salarios.

III Agencias del Ministerio Público

Se solicita información que consigne el número de Agencias del Ministerio Público que hay actualmente funcionando en la 

Entidad Federativa. (Desagregadas por tipo de agencia).

IV Presupuesto

Se solicita información que consigne el presupuesto de esta Instancia de Procuración de Justicia para los años:

a)    2010

b)   2011

c)    2012

d)   2013

e)    2014
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00177314 19/11/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito la versión pública de todas y cada una de las averiguaciones previas 

iniciadas por la Fiscalía de Guerrero con motivo de las violaciones graves de 

derechos humanos acontecidas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, 

incluyendo:

1. averiguaciones previas iniciadas en contra de José Luis Abarca,  María de los Ángeles Pineda Villa y policías municipales 

de Iguala y Cocula.  (continua en siguiente sección)

2. Órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía de Guerrero en contra de José Luis Abarca,  María de los Ángeles 

Pineda Villa y policías municipales de Iguala y Cocula

3. Órdenes de aprehensión otorgadas por el Poder Judicial local a la Fiscalía de Guerrero en contra de José Luis Abarca,  

María de los Ángeles Pineda Villa y policías municipales de Iguala y Cocula

576

00177814 20/11/2014 Procuraduría General de Justicia Esta solicitud de información versa sobre el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, especializado para 

investigar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la información solicitada es la siguiente:

1. ¿Cuál es el número de Médicos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes?

2. ¿Cuál es el número de Psicólogos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes?

3. ¿Cuál es el número de Agentes Investigadores especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes?

4. ¿Cuál es el número de Peritos especializados en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes?

5. ¿Cómo se acredita la profesionalización del personal especializado en temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes? Especificar cursos, diplomados, talleres (fechas, nombre de los estudios)

577
00178214 21/11/2014 Procuraduría General de Justicia SOLICITO ME SEA ENVIADA DE NUEVO LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 

00162314, YA QUE EL ARCHIVO ANEXO QUE CONTIENE LA RESPUESTA ESTÁ DAÑADO Y NO PUEDE ABRIRSE.

578
00179414 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Numero total de funcionarios tanto directivos,base,supernumerarios,ralla tenia la Procuraduría al momento en que entró en 

funciones el actual procurador Iñaqui Blanco Cabrera y el total actual hasta el 15 de noviembre.

579

00180014 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el número de expedientes o causas penales en los que 

participan indígenas en calidad de víctimas o indiciados, del 01/01/2010 al 31/10/2014.

580

00180114 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el número de expedientes o causas penales en los que 

participaron intérpretes o traductores de lenguas indígenas,  del 01/01/2010 al 31/10/2014.

581

00180214 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el número de expedientes o causas penales en los que 

participaron personas indígenas y se ordenó la reposición el procedimiento por falta de intérprete, del 01/01/2010 al 

31/10/2014.

582

00180314 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que contengan 

información sobre el número de expedientes o causas penales en los que participaron personas indígenas y se ordenó la 

reposición el procedimiento por falta de defensor con conocimiento de lengua y cultura,  del 01/01/2010 al 31/10/2014.

583

00180414 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el número de defensores con conocimiento de lengua y 

culturas indígenas con los que cuenta la institución y en dónde se encuentran adscritos,  del 01/01/2010 al 31/10/2014.

584

00180714 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado y ejercido por esta institución para 

el pago de intérpretes y traductores de lenguas indígenas,  del 01/01/2010 al 31/10/2014

585

00180814 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado y ejercido para el pago de 

defensores con conocimiento de lenguas y culturas indígenas,  del 01/01/2010 al 31/10/2014
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00181314 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que contengan 

información sobre los recursos humanos y financieros  que esta dependencia ha generado y destinado para la realización de 

investigación etnolingüística encaminada al cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas.

587

00184214 01/12/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a todas y cada una de 

las autoridades a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus, facultades, competencias o funciones, y considerando 

que el Estado Mexicano se encuentra obligado a rendir un informe respecto a las obligaciones internacionales en materia de 

tortura ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (Comunicación CAT/C/MEX/QPR/7), por este medio le solicito 

de la manera más atenta la siguiente información. 

a. Número total de oficios que contienen “vistas” dadas al ministerio público, o en su caso denuncias presentadas por jueces 

que en el ejercicio de sus funciones conocieron de un hecho de tortura, y  con fundamento en el artículo 6 de la Ley Numero 

439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero lo denunciaron, entre los años 2000 y 2013. 

Solicitando a su vez las versiones públicas de dichos oficios.

b. Número total de averiguaciones previas iniciadas entre los años 2000 y 2013 como resultado de vistas dadas al ministerio 

público o en su caso denuncias presentadas por jueces que, con fundamento en el artículo 6 de la Ley Numero 439 para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, en el ejercicio de sus funciones conocieron de un hecho 

de tortura. Solicitando a su vez las versiones públicas de dichos oficios. 

c. Número total de consignaciones realizadas entre los años 2000 y 2013 como consecuencia de “vistas” dadas al ministerio 

público o en su caso denuncias presentadas por jueces que,  con fundamento en el artículo 6 de la Ley Numero 439 para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, en el ejercicio de sus funciones conocieron de un hecho 

de tortura. Solicitando a su vez las versiones públicas de dichos oficios. 


588
00185114 03/12/2014 Procuraduría General de Justicia Numero de denuncias y averiguaciones previas por el delito de robo de vehículo del 01 de octubre al 01 de diciembre del 2014 

en el estado de guerrero; favor de de clasificar por mes y municipio.

589
00185214 04/12/2014 Procuraduría General de Justicia NÚMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, DEL PERIODO 2012, 2013 Y 

2014 (DEL AÑO 2014 DE ENERO A NOVIEMBRE) DESGLOZADO POR MES.

590

00017614 29/01/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito las estadísticas de denuncias presentadas ante agentes del Ministerio Público del Estado de Guerrero, por municipio 

solicito estadística de los delitos homicidio culposo, robo con violencia y robo sin violencia así como su contexto de cada uno 

(Anexo 1). Además de los delitos lesiones dolosas y culposas, extorsiones, violación y secuestroProcuraduria General de 
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592

00153514 08/10/2014 Procuraduría General de Justicia Desea obtener información de un desaparecido en el estado de guerrero cerca de Acapulco y deseó saber sí se encontró su 

cuerpo am alguna narco fosa en los meses de agosto a diciembre de 2013 Creo que su cuerpo fue encontrado en el mes de 

diciembre de 2013 pero no encuentro registros

593 00153714 09/10/2014 Procuraduría General de Justicia NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS, ASÍ COMO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS INICIADAS POR EL DELITO 

DE TRATA DE PERSONAS, DESGLOSADAS POR AÑO, DESDE EL MOMENTO QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL 

00139414

591

1.- Los datos que esta instancia de procuración de justicia reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y éste los publica en su página de Internet (en la sección intitulada “Herramientas de Análisis de la 

Incidencia Delictiva, en la subsección “Fuero Común ” y luego en la subsección “Exportación de información”, concretamente 

en los hipervínculos:

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva y

http://www.incidenciadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/wdelito/

a) ¿Qué son respecto al delito de delito de homicidio doloso? ¿Son averiguaciones previas, son víctimas, son denuncias o son 

algún otro dato?

b) ¿Qué son respecto al delito de secuestro? ¿Son averiguaciones previas, son víctimas, son denuncias o son algún otro dato?

c) ¿Qué son respecto al delito extorsión? ¿Son averiguaciones previas, son víctimas, son denuncias o son algún otro dato?

d)  ¿Qué son respecto al delito de robo común con violencia? ¿Son averiguaciones previas, son víctimas, son denuncias o son 

algún otro dato?

e) ¿Qué son respecto al delito robo de vehículo? ¿Son averiguaciones previas, son víctimas, son denuncias o son algún otro 

dato?

Ver: 

2.- Se solicita documentación que consigne el número de denuncias por los delitos del fuero común (desagregadas por meses 

para los años de 2011 a 2014) en el Estado respecto a los siguientes delitos:

a) homicidio doloso.

b) homicidio culposo.

c) secuestro.

d) extorsión.

e) robo de vehículo.

f) robo común con violencia.

g) violencia familiar.

3.- Se solicita documentación que consigne el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por los delitos 

del fuero común (desagregadas por meses para los años de 2011 a 2014) en el Estado respecto a los siguientes delitos:

a) homicidio doloso.

b) homicidio culposo.

c) secuestro.

d) extorsión.

e) robo de vehículo.

f) robo común con violencia.

g) violencia familiar.

4.- Se solicita documentación que consigne el número de víctimas por los delitos del fuero común (desagregadas por meses 

para los años de 2011 a 2014) en el Estado respecto a los siguientes delitos:

a) homicidio doloso.

b) homicidio culposo.

c) secuestro.

d) extorsión.

e) robo de vehículo.

f) robo común con violencia.

g) violencia familiar.

Agradezco enormemente la respuesta a la presente solicitud de información.  


Procuraduría General de Justicia16/09/2014
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594

00178814 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en los artículos: 12, 19, 112 y 119 del código de procedimientos penales del estado de Guerrero, 

¿Por qué es importante para la dependencia tener traductores e intérpretes de lenguas nacionales indígenas?

595

00178914 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en el artículo 9 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas solicito los documentos 

que contengan y describan los mecanismos que emplea la institución para dar atención a solicitudes y trámites realizados en 

lenguas indígenas.

596

00179014 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en el artículo 9 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas solicito los documentos 

que contengan información sobre cuántos trámites y solicitudes en lenguas indígenas ha atendido esta  dependencia, de qué 

tipo y en qué lenguas.

597

00179114 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el procedimiento para dar atención a los trámites y 

solicitudes en lenguas indígenas dirigidos a  esta dependencia.

598

00179214 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre: Número de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación en las que participan indígenas en calidad de víctimas, ofendidos, indiciados o imputados, a partir  del 

01/01/2010 al 31/10/2014.

599

00179314 25/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre: Número de averiguaciones previas o capetas de 

investigación en las participaron intérpretes o traductores de lenguas indígenas, del 01/01/2010 al 31/10/2014.

600

00179914 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito documentos que contengan información sobre el número de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación en las que participaron defensores con conocimiento de lenguas y culturas indígenas del  01/01/2010 al 

31/10/2014.

601

00180514 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los  documentos en los que se describa el procedimiento que sigue esta institución  para proveer los 

servicios de  intérprete o traductor a las personas hablantes de lenguas indígenas.

602

00180614 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información especificando el número de veces que la dependencia ha 

recurrido al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI), y sus respectivos resultados,  del 

01/01/2010 al 31/10/2014

603

00180914 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo 6 de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que contengan 

información sobre los mecanismos de coordinación  entre esta dependencia, los hablantes de lenguas indígenas y las 

instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas para la realización de los objetivos de la Ley Gral de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

604

00181014 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre los programas y acciones de la dependencia que se 

difunden en lenguas indígenas y a través de qué medios.

605

00181114 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el tipo de materiales de difusión que existen y/o se 

generan en lenguas indígenas y el número de beneficiarios, del 01/01/2010 al 31/10/2014.

606

00181214 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre material bibliográfico, así como revistas o folletos 

escritos en  lenguas indígenas con las que cuentan en sus bibliotecas y centros de documentación

607

00181414 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que 

contengan información sobre el número total de servidores públicos  adscritos a esta dependencia, desglosando el número de 

servidores públicos que hablan y conocen alguna lengua y cultura indígena  de la entidad y su respectiva área de adscripción.
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608

00181514 26/11/2014 Procuraduría General de Justicia Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el número de espacios físicos de esta dependencia 

que cuentan con señalización en lenguas indígenas.

609

00185014 03/12/2014 Procuraduría General de Justicia Solicito me informe el total de funcionario de la Procuraduría General del Estado el primero de enero de 2013 y el total de 

funcionarios de la Fiscalía general del Estado el 15 de noviembre de 2014. Incluir personal de base, supernumerarios, 

administrativo, de confianza y ralla.

610

00186914 09/12/2014 Procuraduría General de Justicia SOLICITO  ME INFORMEN SI EL C. RANULFO MARIANO AYVAR D?AZ CON NUM DE REGISTRO DE EMPLEADO 49831 

ADSCRITO A LA REGI?N DE LA COSTA GRANDE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SIGUE LABORANDO O SI YA 

PRESENTO SU RENUNCIA.

611

00187114 10/12/2014 Procuraduría General de Justicia Número de averiguaciones previas iniciadas por tortura entre 2006 y 2014, especificando el año en que cada una de las 

averiguaciones previas se inició

Estado procesal actual de las averiguaciones previas abiertas por tortura entre 2006 y 2014, especificando el paso procesal 

concreto en el que se encuentra cada una de ellas (por ejemplo, si está pendiente practicar el Protocolo de Estambul, llamar a 

declarar a testigos, etc)

Averiguaciones previas consignada por tortura entre 2006 y 2014, especificando el año en que se consignaron

Órdenes de aprehensión obtenidas por tortura entre 2006 y 2014, especificando el año en que se obtuvieron

Versión pública de las averiguaciones previas por tortura iniciadas entre 2006 y 2014.

Cabe precisar que el artículo 34 de la ley 374 de de transparencia y acceso a la información de Guerrero establece claramente 

que: "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación  de violaciones graves de derechos 

fundamentales o delitos de lesa humanidad"

612

00187214 10/12/2014 Procuraduría General de Justicia Número de averiguaciones previas iniciadas por desaparición forzada entre 2006 y 2014, especificando el año en que cada 

una de las averiguaciones previas se inició

Estado procesal actual de las averiguaciones previas abiertas por desaparición forzada entre 2006 y 2014, especificando el 

paso procesal concreto en el que se encuentra cada una de ellas (por ejemplo, si está pendiente llamar a declarar a testigos, 

etc)

Averiguaciones previas consignadas por desaparición forzada entre 2006 y 2014, especificando el año en que se consignaron

Órdenes de aprehensión obtenidas por desaparición forzada entre 2006 y 2014, especificando el año en que se obtuvieron

Versión pública de las averiguaciones previas por desaparición forzada iniciadas entre 2006 y 2014.

Cabe precisar que el artículo 34 de la ley 374 de de transparencia y acceso a la información de Guerrero establece claramente 

que: "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación  de violaciones graves de derechos 

fundamentales o delitos de lesa humanidad", como lo es la desaparición forzada.
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613

00188514 15/12/2014 Procuraduría General de Justicia 1. Número de denuncias por desaparición forzada que la procuraduría/fiscalía ha recibido desde que entró en vigor la ley 569 

para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado de Guerrero, desglosando la información solicitada 

por año y cuántas de las mismas se iniciaron con motivo de recomendaciones de la CODDEHUM

2. Numero de averiguaciones previas que la procuraduría/fiscalía ha iniciado por desaparición forzada desde que entró en 

vigor la ley 569 para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado de Guerrero, , desglosando la 

información solicitada por año.

3. Número de expediente y/o averiguación previa de todos los casos de desaparición forzada que actualmente la 

procuraduría/fiscalía tiene abiertos.

614

00189314 17/12/2014 Procuraduría General de Justicia 1. Número de peritos de la Fiscalía capacitados para llevar a cabo el Protocolo de Estambul para casos de tortura y/o malos 

tratos.

2. ¿En cuántos casos la Fiscalía ha solicitado a otras instituciones – incluyendo sin limitar a la Procuraduría General dela 

República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal–  su 

auxilio para practicar Protocolos de Estambul en auxilio de las labores de investigación de la Fiscalía para casos de tortura?

3. ¿Cuántos Protocolos de Estambul han practicado otras instituciones – incluyendo sin limitar a la Procuraduría General dela 

República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– en 

auxilio a las labores de la Fiscalía para la investigación de casos de tortura?

4. ¿En qué fechas otras instituciones – incluyendo sin limitar a la Procuraduría General dela República, a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– han practicado Protocolos de Estambul 

en auxilio a las labores de la Fiscalía para la investigación de casos de tortura?

5. ¿Cuál ha sido el resultado de los Protocolos de Estambul practicados por otras instituciones –incluyendo sin limitar a la 

Procuraduría General dela República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal– en auxilio a las labores de la Fiscalía para la investigación de casos de tortura?

615

00189414 18/12/2014 Procuraduría General de Justicia NÚMERO DE INDAGATORIAS INICIADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA POR EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO Y 

NÚMERO DE INDAGATORIAS INICIADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN 

DONDE LA VÍCTIMA ES DEL SEXO FEMENINO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 

DE 2014, DESGLOSADO POR MES Y MUNICIPIO.

616
00190614 22/12/2014 Procuraduría General de Justicia Número de homicidios y feminicidios de mujeres registrados en la entidad federativa de 2010-2013 a la fecha. Desglosadas 

por año. Solicito número de sentencias por el delito de feminicidio de 2010-2013.

617

00190814 29/12/2014 Procuraduría General de Justicia QUÉ CANTIDAD DE HOMICIDIOS DOLOSOS SE COMETIERON EN TODO EL ESTADO DE GUERRERO, DE ENERO DE 

2011 A LA FECHA EN QUE RECIBEN ESTA SOLICITUD, EN QUé MUNICIPIOS... CUÁNTOS FUERON HOMBRES, 

CUANTAS MUJERES, QUÉ EDADES TENÍAN LAS PERSONAS AL MOMENTO DE SU MUERTE. ME INTERESA TENER LA 

INFORMACIÓN DESGLOSADA POR MES Y AÑO DE OCURRENCIA, DE MANERA INDIVIDUAL NO SOLAMENTE POR 

NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA. 

618 00097814 04/07/2014 Promotora Turística de Guerrero Conocer el presupuesto que da Taxco de Alarcón al sector de publicidad y turismo

619

00148414 28/09/2014 Promotora Turística de Guerrero Buen día, me pueden indicar cuales son las obligaciones que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a 

cumplir, cual es la legislación a la que se encuentran sujetos, en que artículos se encuentran las obligaciones para los 

establecimientos de hospedaje. gracias.
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620

00163014 25/10/2014 Promotora Turística de Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

621

00172714 03/11/2014 Promotora Turística de Guerrero Hola buenos días, me gustaría que me mandaran información detallada de hoteles y moteles de guerrero con habitaciones de 

más de 60 habitaciones, pertenezco a una empresa que busca promover estrategias y alianzas con hoteleros para promover 

turismo a nivel estatal en otros paises.

622

00163114 25/10/2014 Promotora y Administradora de los Servicios de 

Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de 

Acapulco

No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

623

00163214 25/10/2014 Promotora y Administradora de los servicios de 

Playa de zona federal Marítmo Terrestre de 

Zihuatanejo

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

624
00093414 20/06/2014 Radio y Televisión de Guerrero Quiero saber cuales son los tramites a seguir para crear una radio comunitaria y ante que dependencia solicitar permiso, si 

este tuviera cabida, para el municipio de Cocula, Guerrero.

625

00123914 21/08/2014 Radio y Televisión de Guerrero Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

626

00124714 21/08/2014 Radio y Televisión de Guerrero Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

627 00184114 30/11/2014 Radio y Televisión de Guerrero Solicito documento y/o similar para conocer el grado de estudios del Señor Héctor Astudillo Flores

628
00138714 13/09/2014 Radio y Televisión de Guerrero cantidad designada en el presupuesto del ejercicio 2013 para radio y television en el estado de guerrero y en especial para 

chilpancingo, gro.
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629

00163314 25/10/2014 Radio y Televisión de Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

630

00050414 24/03/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas 1.-Copia del Techo Financiero “exacto”,  que le fue aprobado por el Congreso del Estado a la Secretaria de Asuntos Indigenas, 

Gro., para el ejercicio fiscal 2014.

2.-Recurso destinado a cada uno de los programas, acciones, requisitos y/o reglas de operación.

631

00152114 07/10/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas 1.-informe en que estado administrativo se encuentra el tramite de la tarjeta sobre las becas de estudiantes indígenas.

2.- Y en su caso, si existe una calendarización del pago dicha beca.

3.- y solicito información sobre padrón de los beneficiarios de dicha beca de los estudiantes indígenas. 

632

00152214 07/10/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas 1.- solicito que se me  informe, en que estado administrativo se encuentra el tramite de la tarjetas sobre de la beca estudiantes 

de indígenas.

2.- Y si existe una calendarización del pago  dicha beca.

3.- Así también solicito que me informen del padrón de los beneficiarios de dicha beca.

633

00152514 07/10/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas 1.- informe sobre en que estado administrativo se encuentra el tramite de la tarjeta sobre de la beca estudiantes de indígena.

2.- si existe un calendario del pago  de dicha beca.

3.- padrón de los beneficiarios

 

4.- las reglas de operación de esta beca.

634

00163414 25/10/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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635

00181614 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en los artículos: 12, 19, 112 y 119 del código de procedimientos penales del estado de Guerrero, 

¿Por qué es importante para la dependencia tener traductores e intérpretes de lenguas nacionales indígenas?

636

00181714 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en el artículo 9 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas solicito los documentos 

que contengan y describan los mecanismos que emplea la institución para dar atención a solicitudes y trámites realizados en 

lenguas indígenas.

637

00181814 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, y con base en el artículo 9 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas solicito los documentos 

que contengan información sobre cuántos trámites y solicitudes en lenguas indígenas ha atendido esta  dependencia, de qué 

tipo y en qué lenguas.

638

00181914 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el procedimiento para dar atención a los trámites y 

solicitudes en lenguas indígenas dirigidos a  esta dependencia.

639

00182014 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre: Número de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación en las que participan indígenas en calidad de víctimas, ofendidos, indiciados o imputados, a partir  del 

01/01/2010 al 31/10/2014.

640

00182114 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el número de defensores con conocimiento de lengua y 

culturas indígenas con los que cuenta la institución y en dónde se encuentran adscritos,  del 01/01/2010 al 31/10/2014.

641

00182214 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los  documentos en los que se describa el procedimiento que sigue esta institución  para proveer los 

servicios de  intérprete o traductor a las personas hablantes de lenguas indígenas.

642

00182314 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información especificando el número de veces que la dependencia ha 

recurrido al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI), y sus respectivos resultados,  del 

01/01/2010 al 31/10/2014

643

00182514 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado y ejercido por esta institución para 

el pago de intérpretes y traductores de lenguas indígenas,  del 01/01/2010 al 31/10/2014

644

00182614 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a la 

información, solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado y ejercido para el pago de 

defensores con conocimiento de lenguas y culturas indígenas,  del 01/01/2010 al 31/10/2014

645

00182714 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que contengan 

información sobre los mecanismos de coordinación  entre esta dependencia, los hablantes de lenguas indígenas y las 

instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas para la realización de los objetivos de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

646

00182914 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre los programas y acciones de la dependencia que se 

difunden en lenguas indígenas y a través de qué medios.

647

00183014 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el tipo de materiales de difusión que existen y/o se 

generan en lenguas indígenas y el número de beneficiarios, del 01/01/2010 al 31/10/2014.

648

00183114 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre material bibliográfico, así como revistas o folletos 

escritos en  lenguas indígenas con las que cuentan en sus bibliotecas y centros de documentación.
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649

00183214 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo 6 de la CCPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que contengan 

información sobre los recursos humanos y financieros  que esta dependencia ha generado y destinado para la realización de 

investigación etnolingüística encaminada al cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas.

650

00183314 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la CPEUM que reconoce mi derecho a la información, solicito documentos que 

contengan información sobre el número total de servidores públicos  adscritos a esta dependencia, desglosando el número de 

ellos que hablan y conocen alguna lengua y cultura indígena  de la entidad y su respectiva área de adscripción.

651

00183414 26/11/2014 Secretaría de Asuntos Indígenas Con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que reconoce mi derecho a 

la información, solicito los documentos que contengan información sobre el número de espacios físicos de esta dependencia 

que cuentan con señalización en lenguas indígenas.

652
00007614 20/01/2014 Secretaría de Desarrollo Económico quisiera saberlos prestamos que se han llevado a cabo para los damnificados de ingrid y manuel por medio de nafinsa y la 

Secretaria de economia

653
00046114 16/03/2014 Secretaría de Desarrollo Económico 1.-Copia del Techo Financiero “exacto”,  aprobado para el ejercicio fiscal 2014.

2.- Programas con su techo financiero y reglas de operación para el ejercicio 2014.

654 00070114 30/04/2014 Secretaría de Desarrollo Económico ME GUSTARÍA SABER CUANTO TRABAJADORES HAY EN EL PALACIO DE GOBIERNO.

655 00119814 17/08/2014 Secretaría de Desarrollo Económico que se ha hecho en la ciudad de Taxco de Alarcon para impulsara su economia

656

00138514 12/09/2014 Secretaría de Desarrollo Económico 1. ¿Cuáles fueron los programas enfocados a impulsar al sector de Tecnologías de Información en su entidad en el 2013?

2. ¿Cuál fue el presupuesto asignado a cada uno de estos programas en ese año?

3. ¿Cuál fue el gasto ejercido en cada uno de estos programas en ese año?

657

00147714 26/09/2014 Secretaría de Desarrollo Económico Solicito información acerca de las obligaciones que deben observar y garantizar los negocios que funcionan por la noche, en 

respeto a las actividades familiares y personales en los domicilios cercanos, en espacios urbanos de la ciudad de 

Chilpancingo..

Los bares, centros de baile, y otros negocios que funcinan por la noche en la avenida Lázaro Cardenas, a escasos 500 metros 

de las instalaciones escolares de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, durante las noches de jueves, 

viernes y sábados, funcionan con exceso de volumen en sus aparatos de sonido hasta altas horas de la madrugada, llegando 

en ocasiones hasta muy cerca de las 6am. No he considerado en este reporte otras molestias que en su momento serán 

señaladas también.

En los teléfonos de la policía municipal municipal se desentienden diciendo que tienen "permiso" de la Dirección de 

Gobernación Municipal (donde no contestan teléfonos publicados) y en el teléfono 066 (urgencias), que no es área de la 

policía estatal. Son contrasentidos muy complementarios en beneficio del funcionamiento de los negocios que se nombran 

"antros" a sí mismo

658

00148514 28/09/2014 Secretaría de Desarrollo Económico me pueden indicar cuales son las obligaciones que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a cumplir, cual 

es la legislación a la que se encuentran sujetos, en que artículos se encuentran las obligaciones para los establecimientos de 

hospedaje.

659

00156814 13/10/2014 Secretaría de Desarrollo Económico LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO INFORME SOBRE SU PRESUPUESTO ANUAL. CUANTO DE GASTO 

CORRIENTE Y CUANTO DE INVERSIÓN. ASIMISMO QUE PROPORCIONE EL NUMERO DE LA CEDULA PROFESIONAL 

DEL SECRETARIO ENRIQUE CASTRO SOTO. DE LOS APOYOS ENTREGADOS DURANTE 2014 DETALLE LAS 

ORGANIZACIONES, LOS TIPOS DE PROYECTOS Y MONTOS ENTREGADOS.
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660

00163514 25/10/2014 Secretaría de Desarrollo Económico 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

661
00184714 03/12/2014 Secretaría de Desarrollo Económico ¿Solicito información sobre proyectos relacionados con el sector pesquero en Tierra Colorada, que hayan sido apoyados 

financieramente por el Gobierno Estatal? El periodo de interés es de los años 2003 - 2013.

662

00187314 10/12/2014 Secretaría de Desarrollo Económico solicito conocer los proyectos  o programas del sector pesquero en la región de Tierra Colorada (específicamente las 

comunidades Barra Tecoanapa y Punta Maldonado) en Guerrero, que hayan sido apoyados financieramente por el Gobierno 

federal y/o estatal.

663 00188214 15/12/2014 Secretaría de Desarrollo Económico CUALES SON LAS EMPRESAS LAS QUE VAN A RECIBIR EL APOYO EMERGENTE EN ACAPULCO

664

00157014 13/10/2014 Secretaría de Desarrollo Económico LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO INFORME EL MONTO DE LOS VIATICOS ENTREGADOS DURANTE 

2013 Y 2014 AL SECRETARIO ENRIQUE CASTRO SOTO, INDIQUE DONDE SE REALIZO LA COMISIÓN, CUANTO SE 

GASTO EN LA COMISIÓN Y COPIA DE LAS COMPROBACIONES REALIZADAS POR EL SERVIDOR PUBLICO.

665
00031014 24/02/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Distribución entre los 81 municipios de los recursos de la aportación del gobierno del estado del programa de fertilizante, de 

los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

666 00031114 24/02/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Padrón de beneficiarios del programa de fertilizante actualizado.

667 00031214 24/02/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013

668
00044414 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013

669
00044514 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

670
00044614 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

671
00044714 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

672
00044814 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

673
00044914 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

674
00045014 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

675
00045114 13/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013.

676 00086014 02/06/2014 Secretaría de Desarrollo Rural CONVENIO DEL FERTILIZANTE PARA EL EJERCICIO 2013 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA

677 00086114 02/06/2014 Secretaría de Desarrollo Rural PADRON DE FERTILIZANTE 2013 DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO.

678

00086214 02/06/2014 Secretaría de Desarrollo Rural CONVENIO DEL FERTILIZANTE 2014 MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA FERTILIZANTE 2014.

MECANICA OPERATIVA DEL PROGRAMA DEL FERTILIZANTE 2014.

679
00133114 02/09/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Fechas de adquisición de la opción de dominio pleno de cada uno de los ejidos del estado, para aquellos ejidos que hayan 

adoptado dicha opción. 
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680
00146814 26/09/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito información acerca de la inversión financiera ejercida  anualmente del 2000 al 2014 en el estado de Guerrero en el 

sector agrícola, ganadero y ambiental.

681

00163614 25/10/2014 Secretaría de Desarrollo Rural 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

682
00184514 03/12/2014 Secretaría de Desarrollo Rural ¿Solicito información sobre proyectos relacionados con el sector pesquero en Tierra Colorada, que hayan sido apoyados 

financieramente por el Gobierno Estatal? El periodo de interés es de los años 2003 - 2013.

683
00023014 07/02/2014 Secretaría de Desarrollo Rural ¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

684
00051714 31/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y los municipios de Ayutla de los Libres y San Marcos, del programa de 

fertilizante correspondiente al ejercicio 2013

685
00052014 31/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Evaluaciones del programa de fertilizante, de acuerdo con los seis puntos que marca el inciso 7.3 de las reglas de operación 

del programa, de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

686 00054814 05/04/2014 Secretaría de Desarrollo Rural solicito un programa de ayuda para el campo y ganado lechero

687

00054914 06/04/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Empresas que fueron "boletinadas" por no cumplir con las reglas de operación del programa de fertilizante. Esta información 

desglosada por Empresa, Irregularidad en que incurrió, Sanción, Municipio que la contrató. Ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

688
00116214 10/08/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Solicito la relación de municipios y localidades que forman parte del programa "Maíz por Bosque" en el estado de Guerrero 

desde el incoo del programa hasta la fecha.

689 00120314 18/08/2014 Secretaría de Desarrollo Rural Costo de la obra de canalizacion del Rio Tlapaneco

690

00046714 16/03/2014 Secretaría de Desarrollo Rural 1.-Copia del Techo Financiero “exacto”,  que le fue aprobado por el Gobierno del Estado a SEDER, Gro., para el ejercicio fiscal 

2014

2.-Techo financiero de cada uno de los programas y sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 2014 de SEDER 

GUERRERO.

691

00026614 14/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución que colaboró en la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en la inundación de Acapulco en 2013. 

692
00029414 17/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CUENTA CON ALGUNA ÁREA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES?

693
00030314 18/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social ¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS ALBERGUES Y CENTROS DE DÍA PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE EXISTEN EN EL 

ESTADO DE GUERRERO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES?

694 00038514 05/03/2014 Secretaría de Desarrollo Social ASOCIACIONES CIVIL

695

00046414 16/03/2014 Secretaría de Desarrollo Social 1.-Techo Financiero detallado, aprobado por Gobierno del Estado, para el ejercicio 2014 de la Secretaria Desarrollo Social.

2.-Techo Financiero y Reglas de Operación de cada uno de los programas sociales que opera la SEDESOL GUERRERO para 

el ejercicio fiscal 2014.

696

00048514 20/03/2014 Secretaría de Desarrollo Social buen dia solicito a usted de la manera mas atenta pueda enviarme la LEY DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE GUERRERO.

sin mas por el momento agradesco su atencion y pronta respuesta.
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697
00065214 20/04/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

698

00087514 05/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social Se solicita el listado de los programas sociales a cargo de la Secretaría en ejecución durante los ejercicios fiscales de 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, indicando fecha de aprobación y origen de financiamiento (estatal o 

federal), así como la fecha y lugar de publicación de las reglas de operación de cada programa.

699
00087914 06/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como de personas albergadas por semana por municipio en el Estado de Guerrero en las inundaciones de Septiembre de 

2013, desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.

700

00088214 06/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México, por lo cual quisiera solicitar a 

usted la cantidad de personas servidas por albergue en Acapulco en las inundaciones de Septiembre de 2013, diaria o 

semanalmente desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.

701

00088614 06/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personas necesarias para distribución por medio de transporte disponible en su institución (por 

ejemplo 4 personas para camioneta, 3 personas por helicóptero, etc.) en casos de desastre.  

702

00091214 12/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social 1.-Cuantos habitantes hay en Iguala

2.-Cuantos habitantes hay en la col Luis Quintero

3.- Cuantos negocios hay en dicha colonia

703

00098214 06/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL PROGRAMA "BECAS EXCELENCIA PARA GUERRERO" QUE MANEJA LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS DE LA CUAL 

ESTA AL FRENTE LA LIC. MONICA PAYAN.

704

00098314 07/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social ¿Cúantos y a quienes (personas) han sido beneficiadas con los apoyos que prometió el gobierno estatal y federal otorgar a las 

personas que fueron afectadas en sus parcelas de cultivos agrícolas en este acto de la comunidad de Rancho viejo municipio 

de San Marcos

705
00102214 13/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social No. de viviendas construidas a al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos de 

septiembre 2013. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada.

706

00103814 16/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

707

00105014 18/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito conocer si esta dependencia recibió donativos y/o transferencias de Fomento Social Banamex A.C. y/o Banamex para 

ayudar en las afectaciones causadas por los huracanes Ingrid y Manuel, que causaron estragos en Guerrero, en 2013. Si sí se 

recibieron, pido se me diga el monto, fecha de recepción, a qué fin se destinó y copia digital del documento que respalde el 

donativo y/o transferencia

708

00108114 24/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número, ubicación y capacidad de los centros de distribución utilizados para el envío de ayuda a la poblacion 

durante la inundacion de Acapulco en 2013.

709

00108314 24/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personal disponible para deplegarse en actividades de distribución de ayuda en casos de inundación 

en la ciudad de Acapulco.

710

00108414 24/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad, tipo y capacidad de carga de los vehículos disponibles para deplegarse para actividades de distribución 

de ayuda en casos de inundación en la ciudad de Acapulco.

711 00111714 30/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social programas que están realizando o realizaron durante el gobierno del lic. Angel Aguirre Rivero,describir lo siguiente.

712
00119614 16/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Buenas tardes, solicito la informacion del Programa de Microcreditos otorgados por la maestra Beatriz Mojica Morga que se 

entregaron en este año en curso 2014

713

00121814 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

714

00122414 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel muncipal.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140420-1722-4600-6300-b0942c76ffdf','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140605-2148-0400-9810-f56907f74b77','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140606-1344-3900-5610-5a027fca97d3','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140606-1353-4800-5990-17ae9e77a70f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140606-1409-5100-7690-3d839ef7eec1','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140612-1901-2700-1940-6650c86ee6ac','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140706-1640-1600-7460-9cf9a92c3b7b','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20140707-1346-5700-4810-70a225815970','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140713-1702-3000-4210-e00ab2e83315','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140716-1451-3500-0970-e3a8ca992f8f','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140718-1422-0400-7660-471362519169','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140724-1731-0300-5550-c1698de24170','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140724-1733-4300-2060-088b515e3a23','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20140724-1734-4500-1860-a98ba41209d9','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20140730-2319-0100-1180-d39fb9ddad6c','a0e74a76-687a-4ebe-8dec-b5227805efe9');
javascript:MuestraPlantilla('20140816-1732-3900-6500-276f8568c4a1','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140821-1739-0200-7660-36f9f89e1f77','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140821-1744-5800-5580-cf8d6367b3c3','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
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715

00123014 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

716

00124414 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

717

00125214 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

718

00125814 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia

719

00126414 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

720

00127814 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

721

00128714 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente 

que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

722

00129414 21/08/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

723
00147614 26/09/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como fueron distribuidos los recursos destinados para atender los daños ocasionados por los cicloes ingrid y manuel en los 

muncipios de chilpancingo.guerrero

724

00166214 26/10/2014 Secretaría de Desarrollo Social Plan Integral de reparación de daños a las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de 

septiembrede 2014, propuesto por el ex gobernador Angel Aguirre, cuya implementación correspondería a la Secretaría de 

Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente nota:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/11/986324

725
00049314 23/03/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

726 00106214 23/07/2014 Secretaría de Desarrollo Social si mis datos personales alguien los ha estado usando,para beneficio de esa personas

727 00139014 14/09/2014 Secretaría de Desarrollo Social INFORMACION SOBRE UNA BECA SOLICITADA "BECA DE EXCELENCIA"

728

00163714 25/10/2014 Secretaría de Desarrollo Social 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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729
00184614 03/12/2014 Secretaría de Desarrollo Social ¿Solicito información sobre proyectos relacionados con el sector pesquero en Tierra Colorada, que hayan sido apoyados 

financieramente por el Gobierno Estatal? El periodo de interés es de los años 2003 - 2013.

730
00186714 09/12/2014 Secretaría de Desarrollo Social hola soy estudiante y estoy haciendo el estudio del equipamiento de zihuatanejo por lo cual nesesito datos precisos con el 

equipamiento que cuenta

731

00026714 14/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de vehículos pertenecientes a su institución que fueron utilizados para la distribución de ayuda en la 

inundación de Acapulco en 2013. 

732

00026814 14/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución disponible para la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en casos de inundación en Acapulco. 

733

00026914 14/02/2014 Secretaría de Desarrollo Social Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de vehículos pertenecientes a su institución disponibles para la distribución de ayuda en casos de 

inundación en Acapulco. 

734

00054314 04/04/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información

735
00055814 08/04/2014 Secretaría de Desarrollo Social Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

736

00085814 02/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social Quiero solicitar la información de los programas sociales y de México sin hambre que están operando en el municipio de Taxco 

de Alarcon referente al al periodo de gobierno 2010-2013 y posteriormente la información de los programas sociales y de 

Mexico sin hambre en el periodo de gobierno de 2013 hasta la fecha.

737 00086814 04/06/2014 Secretaría de Desarrollo Social directorio de titulares dif municipales: nombres, direcciones de oficinas y números de contacto

738

00140214 17/09/2014 Secretaría de Desarrollo Social COMO FUERON UTILIZADOS LOS RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL PROGRAMA "ESTIMULO A LA 

EDUCACION BASICA 2013", "ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA DE VULNERABILIDAD 2013""DOTACION DE 

MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES 2013"EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ.

739

00141314 19/09/2014 Secretaría de Desarrollo Social 1.- Los programas que maneja SEDESOL (Delegación Guerrero).

2.- Si en este año 2014 se apoyó con proyectos productivos a ciudadanos del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. 

3.- Cuantos ciudadanos fueron beneficiados con los proyectos productivos este año 2014.

740

00141414 19/09/2014 Secretaría de Desarrollo Social 4.- En que consistieron los apoyos productivos otorgados a los ciudadanos del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

5.- El nombre del servidor público del Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, que gestiono los proyectos productivos de 

los ciudadanos del Municipio antes indicado.

741
00002614 08/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita información sobre el número de licencias de construcción expedidas 

mensualmente en Acapulco de Juárez desde el 2007 hasta el último dato disponible.

742
00002714 08/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

De acuerdo al artículo 10, fracción XIV, se solicita información sobre el número de licencias de construcción expedidas 

mensualmente en Zihuatanejo de Azueta desde el 2007 hasta el último dato disponible.

743

00003214 09/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año 2014

Que tenga:

1. Nombre de la obra a ejecutar

2. Ubicación completa

3. Descripción de la obra

4. Fecha de inicio y termino

5. Monto a invertir

6. Ramo o fuente de recursos

7. Datos de la unidad compradora

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20141203-1226-3300-7940-23a8a960092f','');
javascript:MuestraPlantilla('20141209-0059-2300-2460-969065546c07','');
javascript:MuestraPlantilla('20140214-0628-2000-1090-3b05336687a3','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140214-0628-5300-7750-d3f867866961','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140214-0629-3100-5590-a1da2008fd01','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140404-1558-0300-1350-1fb87dc6ba8a','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140408-0004-0800-3580-dab406b5a28b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140602-1542-0700-3780-c41a342a4b7a','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140604-1246-2200-4380-fcbbb3cb3ec8','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140917-1806-0700-9630-68a07349a2ec','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140919-1144-1400-8950-c727f6085196','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140919-1153-1800-3630-2f21aaf08a11','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140108-1603-5200-7360-06c4fdb371e8','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20140108-1606-1900-3500-ccb681ddca49','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20140109-1500-0900-8550-7ef47e9b205a','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

744

00003314 09/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la administración actual

Que tenga:

1. Nombre de la obra o proyecto

2. Ubicación.

3. Fecha de inicio y termino

4. Monto a invertir

5. Ramo o fuente de recursos

6. Datos de la unidad compradora

Agradezco mucho su apoyo en formato Excel 

745

00012314 27/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Estudios previos para desarrollar el Costo Beneficio del Laboratorio de Genetica Forense de Chilpancingo, copia del costo 

beneficio, copia del registro en cartera de la SHCP, contrato de obra SDUOP-FASP-AD-026-2011 a nombre de Grupo 

Construkiaxi, S.A. de C.V. y sus convenios (en caso de existir), costo final de obra, costo final de equipamiento, relación de las 

licencias y copia de las mismas

746
00014814 29/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

requiero hacer el cambio de propietario de un tereno, este ateriormente era propiedad de una  persona moral y yo lo adquiri 

soy un paersna fisica 


747
00021314 04/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicitud de planos arquitectónicos  de la plaza de toros ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana 

748
00021414 04/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Se solicita los planos arquitectónicos de la plaza de toros ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana Gro.

749
00022414 05/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

fecha del decreto y nombre del periódico oficial en que se publico la construcción del paso elevado de la avenida Cuauhtémoc  

en Acapulco 

750
00022714 07/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

751

00023414 07/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

tengo un terreno en carretera escenica s/n puerto marquez quiero saber cuantas viviendas puedo construir de  acuerdo a las 

caracteristicas de mi terreno ; de cuantos niveles de altura y la densidad de contruccion;intensidad de construccion

752

00025814 13/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

753 00029714 18/02/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

EGRESOS REALES EJERCIDOS EN OBRAS PUBLICAS ENE-DIC 2013.

754

00036314 03/03/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Buenas tardes, solicito la matriz de datos de la encuesta hogar, anexo IV (Encuesta Hogar) del Plan Integral de Movilidad 

Sustentable de Acapulco que se encuentra en este documento:

 http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/513/47/ACB_ACAPULCO.pdf 

755 00042014 12/03/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito la información del proyecto Ejecutivo de Movilidad para Chilpancingo

756

00071714 05/05/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

1.- Cuantas rutas de transporte público (autobuses urbanos), existen en la ciudad de Acapulco, Guerrero. 2.- Cuantas rutas de 

transporte público (autobuses urbanos), circulan por la Avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, Guerrero. 3.- Los 

nombres de los concesionario de transporte urbano (autobuses urbanos), que circulan por la Avenida Costera Miguel Alemán 

en Acapulco, Guerrero.

757

00077414 07/05/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

1- Nombre de las concesionarias que otorgan el servicio de transporte público colectivo urbano y sub-urbano específicamente 

de  la ciudad de Acapulco.

2- Las concesiones vigentes de las distintas concesionarias por separado.

3- Número de unidades autorizadas y su antigüedad. Por escrito de preferencia, dirigido por el titular de la Unidad de 

Transparencia Municipal.

758
00093114 20/06/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

quiero saber las obras aprobadas para realizarse en el Municipio de Cocula, Guerrero, asi como conocer cuales ya han sido 

reportadas como terminadas, de igual manera el costo de las obras realizadas.
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759

00095514 25/06/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

1.- Nombre de las concesionarias que otorgan el servicio de transporte público colectivo urbano y sub-urbano.

 2.- Los permisos-concesión vigentes de las distintas concesionarias por separado

3.- número de unidades autorizadas y su antigüedad (de concesionarias). de antemano gracias por su atención. 

760
00102314 13/07/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

No. de viviendas construidas a al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos de 

septiembre 2013. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada.

761
00103114 15/07/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

De la licitación Pública Nacional no. LO-912004994-N15-20142014. Aún no aparece el fallo aunque en la misma convocatoria 

y en el acta de apertura se manifiesta que el 1° de Julio se realizó dicho fallo. 

762

00103214 15/07/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

De la licitación Pública Nacional no. LO-912004994-N15-20142014. Aún no aparece el fallo aunque en la misma convocatoria 

y en el acta de apertura se manifiesta que el 1° de Julio se realizó dicho fallo. Solicito el documento de fallo de dicha licitación. 

Solicito las razones por las cuáles no se ha hecho publico el fallo de dicha licitación.

763

00103314 15/07/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

De la licitación Pública Nacional no. LO-912004994-N15-20142014. Aún no aparece el fallo aunque en la misma convocatoria 

y en el acta de apertura se manifiesta que el 1° de Julio se realizó dicho fallo. Solicito el nombre del responsable de hacer 

público el fallo de dicha licitación. 

764

00112014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

31/07/2014 JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN. 

DATOS SOLICITADOS: 

1. DONDE PUEDO ENCONTRAR EL REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 174 DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

ESTADO DE TASCO (TAXCO)? 

2. QUIENES CONFORMAN LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN 

ACTUALMENTE? 

EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN, SEÑALA QUE 

LA MISMA SE CONFORMARA POR 

a).- Un representante del H. Ayuntamiento de Tasco. b).- Un representante del C. Gobernador del Estado. c).- Un 

representante de la Cámara de Comercio de Tasco. d).- Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. e).- 

Un representante del Sindicato de la Industria de la Construcción de f). - Un representante del Colegio de Arquitectos del 

Estado y, g).- Dos representantes de las Instituciones Educativas Superiores de Tasco. 

En votación mayoritaria se nombrarán, entre los mismos representantes un Presidente, un VicePresidente, un Secretario, un 

Tesorero y cuatro Vocales. 

La Junta podrá nombrar tantos Consejeros como lo estime conveniente. 

ATENDIENDO A ESTO, REQUIERO CONOCER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN ESTA JUNTA. 

3. CUAL ES LA NATURALEZA JURIDICA DE ESTA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO 

DE ALARCÓN? ES DECIR PERTENECE AL MUNICIPIO, O ES UN ORGANISMO DESCONCENTRADO, ES AUTORIDAD O 

SOLO ÓRGANO CONSULTOR? 

4. BAJO QUE FUNDAMENTO LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN 

COBRA POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

5. CUALES SON LOS REQUISITOS QUE SOLICITA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN PARA EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

6. ESTAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE EXPIDE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN SON LAS MISMAS QUE EXPIDE EL AYUNTAMIENTO? 

7. CUAL ES LA CUOTA QUE COBRA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE 

ALARCÓN PARA EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

8. CUAL ES EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE OBTIENE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN POR EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

9. LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN, PUEDE IMPONER 

SANCIONES, ESTAS SANCIONES BAJO QUE FUNDAMENTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL O LA LEY DE OBRAS DEL 

ESTADO DE TAXCO LAS IMPONE? 

10. A DONDE DIRIGE LOS RECURSOS QUE OBTIENE DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA JUNTA DE 

CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN? 

11. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE 

ALARCÓN SON LAS MISMAS QUE IMPONE EL AYUNTAMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO? 

12. SE DESIGNO PRESUPUESTO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN PARA EL PERIODO FISCAL 2014-2015? 

13. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, CUAL ES EL MONTO QUE SE DESIGNO EN EL 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN?
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765
00117814 15/08/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

¿Cuál fue el monto máximo establecido para utilizar la adjudicación directa en procesos de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obra pública para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014?

766

00117914 15/08/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

¿Cuantos procedimientos de Licitación, Invitación y Adjudicación directa se realizaron en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014? ¿Cual fue el monto de cada uno de los procedimientos? ¿Dónde se publicitan dichos montos? ¿Cuántos 

fueron nacionales y cuántos internacionales?

¿Cuentan con indicadores para medir los beneficios de dichas adquisiciónes? ¿Cuáles son y dónde se publicitan?

767

00118014 15/08/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

¿El Estado cuenta con lineamientos generales en materia de adquisiciones y/o obra pública aplicables para todo el poder 

ejecutivo? 

¿Las entidades estatales realizan compras consolidadas? ¿En alguna de ellas ha participado mas de una entidad y/o 

dependencia estatal y/o municipal? 

768

00118114 15/08/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

"¿Cuentan con algún registro de proveedores y contratistas general? ¿Dicho registro es de acceso público? ¿Cuentan con un 

registro de entidades inhabilitadas para participar en procedimientos de adquisiciones y/o obra pública?  ¿Dicho registro es de 

acceso público? 

¿Cuentan con algún registro de servidores públicos inhabilitados?  ¿Dicho registro es de acceso público? "

769
00132114 26/08/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Solicito algun plano de las cimentaciones utilizadas en casas habitación hasta tres niveles en el área de revolcadero, para 

iniciar un nievo proyecto en dicha área.

770
00138014 10/09/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

solicitud de los planos y memoria descriptiva y arquitectónica respecto del predio ubicado en la calle de Boulevard de las 

Naciones numero 401, Colonia Granjas del Marqués, en la ciudad de Acapulco Guerrero 

771
00139114 16/09/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

propiedades registradas en el registro publico de la propiedad del estado de guerrero a nombre de armando gustavo rendon 

juarez

772
00143014 23/09/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

información y presupuesto de la remodelacion del zocalo de tlapehuala, o si es posible el expediente tecnico de la 

remodelacion del zocalo de tlapehuala

773

00159314 15/10/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Documentos y mapas de uso de suelo, destinos y reservas, de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano vigentes (si 

existen), aplicables para los municipios de Pungarabato y Cutzamala (ya sean municipales, regionales o parciales)

Documentos y mapas de uso de suelo, destinos y reservas, del Plan o Programa Estatal de Desarrollo Urbano para el Estado 

de Guerrero (si existe)

774

00163814 25/10/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

764

00112014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

31/07/2014 JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN. 

DATOS SOLICITADOS: 

1. DONDE PUEDO ENCONTRAR EL REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 174 DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

ESTADO DE TASCO (TAXCO)? 

2. QUIENES CONFORMAN LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN 

ACTUALMENTE? 

EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN, SEÑALA QUE 

LA MISMA SE CONFORMARA POR 

a).- Un representante del H. Ayuntamiento de Tasco. b).- Un representante del C. Gobernador del Estado. c).- Un 

representante de la Cámara de Comercio de Tasco. d).- Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. e).- 

Un representante del Sindicato de la Industria de la Construcción de f). - Un representante del Colegio de Arquitectos del 

Estado y, g).- Dos representantes de las Instituciones Educativas Superiores de Tasco. 

En votación mayoritaria se nombrarán, entre los mismos representantes un Presidente, un VicePresidente, un Secretario, un 

Tesorero y cuatro Vocales. 

La Junta podrá nombrar tantos Consejeros como lo estime conveniente. 

ATENDIENDO A ESTO, REQUIERO CONOCER LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN ESTA JUNTA. 

3. CUAL ES LA NATURALEZA JURIDICA DE ESTA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO 

DE ALARCÓN? ES DECIR PERTENECE AL MUNICIPIO, O ES UN ORGANISMO DESCONCENTRADO, ES AUTORIDAD O 

SOLO ÓRGANO CONSULTOR? 

4. BAJO QUE FUNDAMENTO LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN 

COBRA POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

5. CUALES SON LOS REQUISITOS QUE SOLICITA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN PARA EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

6. ESTAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE EXPIDE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN SON LAS MISMAS QUE EXPIDE EL AYUNTAMIENTO? 

7. CUAL ES LA CUOTA QUE COBRA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE 

ALARCÓN PARA EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

8. CUAL ES EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE OBTIENE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN POR EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN? 

9. LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN, PUEDE IMPONER 

SANCIONES, ESTAS SANCIONES BAJO QUE FUNDAMENTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL O LA LEY DE OBRAS DEL 

ESTADO DE TAXCO LAS IMPONE? 

10. A DONDE DIRIGE LOS RECURSOS QUE OBTIENE DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA JUNTA DE 

CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN? 

11. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE TASCO DE 

ALARCÓN SON LAS MISMAS QUE IMPONE EL AYUNTAMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO? 

12. SE DESIGNO PRESUPUESTO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

DEL ESTADO DE TASCO DE ALARCÓN PARA EL PERIODO FISCAL 2014-2015? 

13. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, CUAL ES EL MONTO QUE SE DESIGNO EN EL 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE 

TASCO DE ALARCÓN?
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775

00168214 29/10/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

buenas tardes, me podrían ayudar a buscar Cuáles son las carreteras o caminos que inter-comunican municipios, localidades 

o estados, terminados y entregados en el periodo comprendido entre Enero de 2012 a 28 de Octubre de 2014 realizadas por el 

Estado de Guerrero?

776
00179714 26/11/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

Cuánto dinero ha sido destinado al puente bicentenario y en que fecha se entregará la obra?

777

00186314 08/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

LOS PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y ARQUITECTONICAS RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 

DE BOULEVARD DE LAS NACIONES NÚMERO 401, GRANJAS DEL MARQUÉS, ANTES CONOCIDA COMO LOTE DE 

TERRENO NÚMERO 53, DEL FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL MARQUÉS, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, 

GUERRERO

778 00017914 30/01/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas779 00066114 21/04/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas780 00144014 24/09/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas781 00168914 30/10/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas
782

00189914 21/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL AREÁ DE TALLER MECANICO, DEPENDIENTE DE OBRAS PÚBLICAS 

ENTRE EL PERIODO 1945 Y 1980

783
00005314 15/01/2014 Secretaría de Educación Guerrero quiero solicitar  un duplicado de mi certificado de  secundaria   mi pregunta  es  donde  la puedo solicitar  y si tengo que hacer  

cita  previa. 

784 00081114 19/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito informacion para sacar la cedula cipe de carrera magisterial, necesito saber fecha, hora, por favor.

785
00003614 12/01/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito informacion sobre cuantas escuelas de todos los niveles educativos y su ubicacion dentro de la ciudad de chilpancingo 

tiene la misma ciudad

786

00010014 22/01/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de alumnas embarazadas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. De ese número 

¿cuántas concluyeron el ciclo escolar? Desagregar por nivel educativo. ¿Existe algún programa para evitar la deserción 

escolar de alumnas embarazadas? Favor de anexar documento que lo contenga.

787
00010114 22/01/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Existe el horario ampliado en las instituciones educativas a cargo de la secretaría? En caso de ser así favor de señalar en 

qué consiste y el número de escuelas que cuentan con él.

788

00020814 04/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿CUÁL ES LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA OBTENCIÓN DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA SECUNDARIA?

LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE ESTÁN FORMANDO LOS PADRES DESDE LA MADRUGADA Y LA DIRECCIÓN DE LA 

SEC. TÉCNICA 30 ENTREGAN 80 FICHAS.

789

00021714 04/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de solicitudes de inscripción a la educación básica de niños o niñas, nacidos en el extranjero desde 2010 a la fecha, 

organizadas por plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del 

aspirante. 

790

00021814 04/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas-Compromiso Temporal firmadas en cada ciclo escolar desde 2010 por haber inscrito al estudiante  sin que 

hubiera presentado el acta de nacimiento legalizada o apostillada.  Separadas por plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, 

grado a que se inscribe, nacionalidad  y lugar de nacimiento del aspirante. 

791

00022114 05/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas- Compromiso Temporal que fueron sustituidas en tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, señalando 

plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante. 

792

00022214 05/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas- Compromiso Temporal que no fueron sustituidas en tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, y que se 

renovaron. Señalando   plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento 

del aspirante.

793
00022914 07/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

794
00025314 12/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero 1.- Deseo conocer el número de maestros del estado de Guerrero que fueron cesados de sus puestos y/o funciones por haber 

faltado a clases del 01/11/2013 al 12/02/2014. 

795

00025914 13/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

796
00027514 14/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO, LIBERADO Y EJERCIDO DEL RAMO 33 Y ESTATAL DE LOS PERIODOS 

FISCALES 2011, 2012 Y 2013.

797 00027914 14/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero COMPRA REAL EJERCIDA POR EL AREA DE ADQUISICIONES ENE-DIC 2013.
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00033214 26/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito información sobre la vlidez oficial dela Universidad Latina de Guerrero

en la Lic. Contaduria y finanzas ya que deseo estudiar en dicha institucion y dice estar incorporada ala S.E.G. por lo que no me 

proporciona su clave CCT solo un ( R.V.O.E)  el cual es:

799

00036414 04/03/2014 Secretaría de Educación Guerrero Estudios de factibilidad, infraestructura y demás aplicables para la construcción de escuelas, de acuerdo a la Ley número 727 

que regula la infraestructura física educativa para el estado de Guerrero, la Norma Oficial Mexicana (NOM) NMX-R-003-SCFI-

2011 para la selección del terreno para construcción – requisitos y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa,

Solicito la base de datos de la Secretaría de Educación que contiene la información que entregaron en cumplimiento del 

artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental relativa al cuarto trimestre de 2013, que deberá contener por lo 

menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y 

deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y cuanto perciben en su caso;

5.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

También solicito el manual o guías de llenado de formatos o cualquier otro documento que permita identificar las claves y 

códigos utilizados en la información contenida y necesarios para el uso y explotación de la información.  

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que imposibilita 

el acceso y análisis de información, tal y como actualmente se presenta en el portal de la SEP en: 

http://sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg 

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Además se presume que su institución cuenta con la información en un formato de base de datos ya que previa a la creación 

de los archivos en formato PDF debieron haber existido otros en formato Excel. Asimismo de acuerdo con el propio artículo 73, 

fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Secretaría de Educación Pública debe realizar una serie de 

actos que presuponen necesariamente el manejo de la información proporcionada por ustedes en formato de base de datos y 

no de PDF. 

Secretaría de Educación Guerrero05/03/201400038614
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802
00049614 23/03/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

Solicito la base de datos de la Secretaría de Educación que contiene la información que entregaron en cumplimiento del 

artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental relativa al cuarto trimestre de 2013, que deberá contener por lo 

menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y 

deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y cuanto perciben en su caso;

5.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

También solicito el manual o guías de llenado de formatos o cualquier otro documento que permita identificar las claves y 

códigos utilizados en la información contenida y necesarios para el uso y explotación de la información.  

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que imposibilita 

el acceso y análisis de información, tal y como actualmente se presenta en el portal de la SEP en: 

http://sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg 

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Además se presume que su institución cuenta con la información en un formato de base de datos ya que previa a la creación 

de los archivos en formato PDF debieron haber existido otros en formato Excel. Asimismo de acuerdo con el propio artículo 73, 

fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Secretaría de Educación Pública debe realizar una serie de 

actos que presuponen necesariamente el manejo de la información proporcionada por ustedes en formato de base de datos y 

no de PDF. 

Secretaría de Educación Guerrero05/03/201400038614

800

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación adscritos a su institución y financiados con recursos estatales de 

los cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Secretaría de Educación Guerrero21/03/201400048714
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803

00053114 03/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicitamos las bases de datos proporcionadas por la autoridad educativa estatal al INEGI para el levantamiento del Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Dicha información deberá contener la información relativa a: 

1) los centros de trabajo, 2) plantilla de trabajadores y docentes por centro de trabajo, y 3) matrícula escolar. También deberá 

incluir los nombres y cargos de los integrantes del Comité Estatales de colaboración al Censo. La información deberá incluir 

los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. Solicito expresamente que la información sea 

entregada en algunos de los siguientes formatos accdb, mdb, dbf, txt y csv y no en formato PDF. 

804

00054614 04/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información

805
00056114 08/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

806
00065514 20/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

807
00068514 22/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de solicitudes de inscripción, desde 2010 a la fecha, de niños o niñas nacidos en el extranjero, organizadas por plantel 

escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante. 

808

00068614 22/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas-Compromiso Temporal firmadas en cada ciclo escolar desde 2010 a la fecha por haber inscrito al 

estudiante  sin que hubiera presentado el acta de nacimiento legalizada o apostillada.  Separadas por plantel escolar, o ciclo 

escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad  y lugar de nacimiento del aspirante. 

809

00068714 22/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas- Compromiso Temporal que fueron sustituidas en tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, desde 2010 

a la fecha, señalando plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del 

aspirante. 

810

00068814 22/04/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de Cartas- Compromiso Temporal que no fueron sustituidas en tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, desde 

2010 a la fecha, y que se renovaron. Señalando plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, 

nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante

811

00076414 06/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Quisiera saber cuántas escuelas públicas han sufrido algún incidente relacionado con delincuencia organizada, extorsiones, 

secuestros, enfrentamientos armados entre grupos criminales, robos y amenazas en el estado durante los ciclos escolares 

comprendidos entre los años 2006 y 2014, estos incidentes pueden o no haber causado supensión de actividades en el plantel 

o los planteles.

812

00079314 13/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Deseo solicitar información de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero no me aparece en las opciones y quisiera saber el 

motivo, así como donde puedo    solicitarla. Anexo el oficio de la información que solicito a la universidad antes mencionada, 

gracias.

Por medio de la presente solicitamos su apoyo para la recopilación de datos de diversas índoles referentes a los años 2012 y 

2013, tales como:

1.- Matriculado total 

2.- Matriculado de Posgrado

3.- No. De programas educativos de licenciatura

4.- No. De programas educativos de posgrado

5.- Presupuesto total ejercido

6.- Recursos propios

7.- No. De PEP en CONACyT

8.- No. De PTC en S.N.I.

9.- No. De PTC en programa PROMEP
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813

00082814 22/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de alumnas embarazadas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 en los niveles básico 

primaria, secundaria y media superior. De ese número ¿cuántas concluyeron el ciclo escolar? 

¿Existe algún programa para evitar la deserción escolar de alumnas embarazadas? Favor de anexar documento que lo 

contenga.

814
00082914 22/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Existe el horario ampliado en las instituciones educativas a cargo de la secretaría? En caso de ser así favor de señalar en 

qué consiste y el número de escuelas que cuentan con él.

815

00083514 25/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicitamos las listas de prelación para el ingreso de los maestros de nuevo ingreso y en servicio de los ciclos escolares 2008-

2009, 2009-2010, 2009 intermedio, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 por nivel educativo. 

816
00083614 25/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito los nombres y fechas de nombramiento y renuncia de los funcionarios responsables de las unidades administrativas de 

la SEG anexas a la presente en el periodo comprendido entre 1992 y 2014.

817

00085614 31/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Qué cantidad de dinero se le destinó al H. Ayuntamiento de Huamuxtitlán para las escuelas afectadas por las inundaciones? 

Específicamente me gustaría saber si se le destinó alguna cantidad a la escuela primaria rural Federal Tlaquiltzin.

818

00087014 05/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los oficios, manuales o lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación de Guerrero o comisión SEG-SNTE 

desde 2008 que contengan los objetivos, directrices, distribución de responsabilidades y criterios operativos para la realización 

del Concurso para el Otorgamiento de Plazas Docentes en Guerrero.

819

00087114 05/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el procedimiento de asignación de plazas a los primeros lugares del Concurso para el Otorgamiento de Plazas 

Docentes y de las plazas vacantes durante el ciclo escolar. También solicito manuales de organización y procedimiento de la 

Dirección de Administración de Personal.   

820

00088814 06/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en la Entidad identificados por zona 

de adscripción. Se solicita además copia simple de los criterios de asignación o nombramiento de los asesores técnicos 

pedagógicos del Estado.

821
00089414 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Cuál es la Unidad Responsable encargada de realizar investigación educativa, quién es el responsable y cuál es su 

currículum?

822
00089514 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Recursos aprobados y ejercidos del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado 

por año y por fuente de financiamiento (estatal y federal).

823
00089614 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 

2013 desagregado por año.

824
00089714 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de plazas docentes pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 

desagregado por año.

825
00089814 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de plazas totales pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 

desagregado por año.

826
00089914 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 

2013 desagregado por año, por grado escolar y por municipio.

827
00090014 09/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de docentes que reciben ingresos por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 

desagregado por año.

828

00093314 20/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero quiero saber si el Presidente Municipal de Cocula, Guerrero, aparece en la planilla del personal académico de la Escuela 

Secundaria Técnica "mi patria es primero" y hasta que quincena cobró desde que esta ejerciendo como presidente municipal 

desde el año 2012 a la fecha

829
00094014 24/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Número de personas que reciben pago por honorarios o por cualquier otro régimen a través del Programa Nacional de Inglés 

en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.

830

00094114 24/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Desglose del gasto de los apoyos y recursos (federales y estatales) correspondientes al Programa Nacional de Inglés en 

Educación Básica (PNIEB)  (honorarios, materiales de apoyo, asesorías y capacitación, etc.) de 2009 a 2013 desagregados 

por año.

831

00095014 25/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita la siguiente información de educación básica: Número de solicitudes de inscripción, desde 2010 a la fecha, de niños 

o niñas nacidos en el extranjero, organizadas por plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, 

nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante. 

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140522-1322-2400-0590-3fc8908918d6','');
javascript:MuestraPlantilla('20140522-1323-2700-2870-f9696b9302f7','');
javascript:MuestraPlantilla('20140525-1656-5700-7660-520a659dad68','');
javascript:MuestraPlantilla('20140525-1725-0000-3140-3a23dc9bceb9','');
javascript:MuestraPlantilla('20140531-2230-5100-6730-0fdb29abf172','');
javascript:MuestraPlantilla('20140605-1008-4900-5900-64c5b6013c41','');
javascript:MuestraPlantilla('20140605-1016-4200-3900-504c29a7b2b3','');
javascript:MuestraPlantilla('20140606-2114-4900-4860-74e155ed1e0c','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-1906-1200-4610-e2ac343dd971','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2046-3300-5070-73af068b2372','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2048-0600-9510-a8fcaddc8e58','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2051-1800-9350-49b5b21d462d','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2130-0200-7190-611f5caa929b','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2131-2500-1500-035a8d639b45','');
javascript:MuestraPlantilla('20140609-2132-3800-4090-8e2988be9a85','');
javascript:MuestraPlantilla('20140620-2330-1400-2760-477304b0aa5a','');
javascript:MuestraPlantilla('20140624-0943-3100-2700-25e56ba23c21','');
javascript:MuestraPlantilla('20140624-0944-0400-6850-cfd7c989a25d','');
javascript:MuestraPlantilla('20140625-1608-5800-2160-360f7b86a07c','');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

832

00095114 25/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita la siguiente información de educación básica: Número de Cartas-Compromiso Temporal firmadas en cada ciclo 

escolar desde 2010 a la fecha por haber inscrito al estudiante  sin que hubiera presentado el acta de nacimiento legalizada o 

apostillada.  Separadas por plantel escolar, o ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad  y lugar de 

nacimiento del aspirante. 

833

00095214 25/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita la siguiente información de educación básica. Número de Cartas- Compromiso Temporal que fueron sustituidas en 

tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, desde 2010 a la fecha, señalando plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, 

grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante.

834

00095314 25/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero Se solicita la siguiente información de educación básica: Número de Cartas- Compromiso Temporal que no fueron sustituidas 

en tiempo  por el acta de nacimiento apostillada, desde 2010 a la fecha, y que se renovaron. Señalando plantel escolar, ciclo 

escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante.

835
00095914 27/06/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿Cuáles son mis aportaciones BIMESTRALES correspondientes por los conceptos de CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y 

VEJES, AHORRO SOLIDARIO Y SAR de los bimestres de este año 2014? ¿Por qué razón no se están registrando?

836
00099914 09/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero Cantidad mensual recibida (pesos mexicanos) en los jubilados del SNTE sección 14 y edades que abarcan sus jubilados. 

837

00100714 10/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero ACTUALIZACION DEL IMPORTE DE LA PENSIÓN DEBIDO A QUE EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO UNICO DEL 

ISSSTE (SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS: SINAVID) APARECE UN MONTO POR 

$19,263.90 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

838

00100814 10/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero ACTUALIZACION DEL IMPORTE DE LA PENSIÓN DEBIDO A QUE EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO UNICO DEL 

ISSSTE (SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS: SINAVID) APARECE UN MONTO POR 

$19,263.90 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales (no federalizados) de los 

cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Secretaría de Educación Guerrero14/07/201400102414

839
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840

00102514 14/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicitamos las bases de datos proporcionadas por la autoridad educativa estatal al INEGI para el levantamiento del Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Cabe resaltar que no estamos solicitando los resultados del 

censo, sino las bases de datos que la Secretaría de Educación proporcionó al INEGI para que esta institución levantara el 

censo. Dicha información deberá contener la información relativa a: 1) los centros de trabajo, 2) plantilla de trabajadores y 

docentes por centro de trabajo, y 3) matrícula escolar. También deberá incluir los nombres y cargos de los integrantes del 

Comité Estatales de colaboración al Censo. La información deberá incluir los descriptores de variables y códigos necesarios 

para el uso de los datos. Solicito expresamente que la información sea entregada en algunos de los siguientes formatos 

accdb, mdb, dbf, txt y csv y no en formato PDF. 

841

00102814 14/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito la siguiente información correspondiente al periodo del 1 de abril de 2011 a la fecha:

1. Población analfabeta registrada en el estado de Guerrero o cifra considerada por el gobierno del estado.

2. Listado de personas que se inscribieron en el programa Guerreros por la Alfabetización en el que se desglose por 

municipios, y divididos por hispanohablantes e indígenas: número de personas inscritas, nivel escolar al que se inscribieron, 

número de personas que no concluyeron su alfabetización, número de personas reprobadas, y número egresados.

3. Número de alumnos atendidos por cada mes del periodo antes mencionado.

4. Gasto por cada alumno, y gasto total del programa, en el que se desglose de qué fondo salieron estos recursos públicos y 

en qué fueron utilizados (es decir, para qué se usó el dinero, si compraron libros o material de trabajo, cuánto pagaron a los 

alfabetizadores, si se rentaron inmuebles para impartir clases).

5. Nombre y/o número total de las personas que fueron contratadas como alfabetizadores, en el que se desglose cuantas 

personas fueron alfabetizadas por cada alfabetizador del programa, y cuánto se pagó a cada alfabetizador.

6. Métodos utilizados para la alfabetización en las que se explique, del total de inscritos, cuántas personas fueron incluidas en 

cada método y cuantos alfabetizadores participaron.

7. De ser posible, proporcione una lista de las personas que egresaron del programa en las que se incluya nombre, edad, 

ciudad y municipio en el que viven.

842 00102914 14/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero Categorías de 3/4 hacia arriba con sueldos de docente en la Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano.

843 00105414 18/07/2014 Secretaría de Educación Guerrero Procedimiento para denunciar la prohibición de un servicio educativo a cambio de una cuota o donación

844

00112914 02/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero como hacer o donde acudir para recuperar documentos, titulo y cedula? ya que se perdieron en la inundación pasada del 16 

de septiembre y por falta de dinero no podían acudir hasta Chilpancingo pero ahora si estamos dispuestos a ir donde se 

necesite. gracias por su ayuda.

845

00116514 11/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero listado de escuelas en guerrero:clave, nombre, dirección, localidad, municipio, nivel, ámbito (rural o urbana), turno, si el terreno 

donde se ubica es ejidal, comunal, pequeña propiedad otro (especificar), documento con el que acredita que es propiedad del 

estado o a nombre de quien esta, situación jurídica del predio donde se edifica la institución escolar.

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales (no federalizados) de los 

cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Secretaría de Educación Guerrero14/07/201400102414

839
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846

00117014 13/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Estudios de factibilidad, infraestructura y demás aplicables para la construcción de 

escuelas,  de  acuerdo  a  la  Ley  número  727  que  regula  la  infraestructura  física 

educativa para el estado de Guerrero, la Norma Oficial Mexicana (NOM) NMX-R-003-

SCFI-2011 y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que se llevaron a 

cabo para la apertura del centro escolar localizado en la comunidad de Buenavista, 

municipio de Atlixtac

847

00121114 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito Todos los documentos que fundamenten y definan los contenidos y mensajes de todo el material de difusión que la 

dependencia publica de manera impresa (folletos, carteles), o por cualquier otro medio audiovisual y electrónico, en materia de 

derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo adolescente.

848

00121414 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

849

00122014 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel muncipal.

850

00122614 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente

851

00124014 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

852

00124814 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero olicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

853

00125414 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia

854

00126014 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

855

00127414 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

856

00128114 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos en los que se establezcan las reglas de operación o lineamientos, así como, las metas, 

objetivos, presupuesto asignado y ejercido, número de población beneficiaria, definición de localidades y municipios en los que 

se implementa el Programa PromaJoven de los años 2013 y primer semestre de 2014.

857
00128214 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que contengan el diagnóstico o texto explicativo de los criterios de selección para las 

localidades y municipios en los que se implementa el Programa PROMAJOVEN.

858

00128314 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente 

que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

859

00129014 21/08/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

860 00140814 19/09/2014 Secretaría de Educación Guerrero ¿En qué se gasta el gobierno los fondos educativos?

861 00145914 26/09/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito saber cuanto es el recurso destinado para la secundaria wilfrido masieu en el año 2014 

862 00146514 26/09/2014 Secretaría de Educación Guerrero como son seleccionados los maestros para primaria y secundaria

863 00146614 26/09/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito la informacion de cuales son los planes educacionales afuturo sobre las primarias y secundarias
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864
00150814 03/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero SI MI SOBRINO ESTA INSCRITO EN LA PRIMARIA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUAL TIENE 10 AÑOS DE EDAD

865

00151714 07/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y nivel escolar 

(primaria, secundaria, media superior, etc):

Número de casos registrados, quejas o denuncias por:

1. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel

2. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del plantel

3. Presencia de pandillas dentro o fuera del plantel

866

00153414 08/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito la inversión y beneficiados en Becas, gasto de Energía Eléctrica en Planteles y beneficiados, Gasto en recibos de 

agua potable en planteles y numero de beneficiados, gasto en útiles escolares y numero de beneficiados, y gasto en Uniformes 

escolares gratuitos  y número de beneficiados (si es que se otorgan) para la Educación Básica del Estado. Información del 

Ejercicio 2012 y 2013 

867
00155614 13/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicitud de tabulador actualizado y sellado de las claves presupuestales 11007120604.OEO365/800011, 

11007120616.OE0365/800025 y 11007120616.OE0365/800026, desde enero del 2004 a la fecha.

868
00159514 15/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Del presupuesto de gastos 2014 asignado a la SEP estatal, esta que cantidad ($) asigna a las escuelas normalistas y qu (%) 

es del presupuesto.

870

00162714 24/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito el monto que cada año, de 2006 a la fecha, la SEP entregó en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal. Qué monto del Fondo el Estado destinó cada año, de 2006 a la fecha, a la Escuela Normal Rural del entidad. 

Solicito datos sobre los recursos que el estado destinó cada año, de 2006 a la fecha, a la Escuela Normal Rural de la entidad 

que no estén incluidos en el Fondo

Solicito los informes correspondientes a los cuatro trimestres de 2013 y a los cuatro de 2014 relacionados al reporte de las 

nóminas magisteriales y del personal asignado al sector educativo en el estado que debieron enviar a la Secretaría de 

Educación Pública federal conforme al artículo 73 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y que, de acuerdo a la legislación 

fueron financiados por el aún existente Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).  Se solicita:  

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones 

específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y 

destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días 

naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, 

debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende

Asimismo se solicita el analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones de docentes 

y demás trabajadores del sector de educación básica y media superior que laboran en las escuelas públicas de la entidad 

federativa.

Solicito que dicha información sea entregada en formato .xls o .dta ya que cuando se encuentra en formato .pdf no es útil para 

su análisis estadístico, lo que es contrario a las buenas prácticas de transparencia de la información gubernamental de 

acuerdo a la Open Government Initiative, de la cualcual el gobierno mexicano es miembro y copreside el comité ejecutivo para 

los próximos 2 años (ver por ejemplo:  http://www.opengovpartnership.org/about/steering-committee/role-and-current-

membership).

Secretaría de Educación Guerrero16/10/201400159814

869
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871

00163914 25/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

872
00166514 27/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero SOLICITUD DEL TABULADOR DE SUELDOS DEL 2004 A LA FECHA,  DE CLAVES PRESUPUESTALES 

11007120604.OE0365/800011.   11007120616.OE0365/800025 y 11007120616.OE0365/800026

873
00167114 28/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero CONEVENIO DE AUTOMATICIDAD, SUSCRITO ENTRE EL GOBERNADOR ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y EL 

SNTE, EL 13 DE MAYO DE 2014, COMO RESULTADO DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL 2014.

874

00169614 30/10/2014 Secretaría de Educación Guerrero Plantilla del personal docente del organismo llamado telebachillerato y emsad del Estado de Guerrero dependiente de la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero. Plantilla conteniendo nombres, tipo de 

plaza, sueldos, lugar de trabajo asignado, perfil académico, antigüedad y demás datos. 

875

00174914 09/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero 1. ¿Cuál es el presupuesto que se ha asignado a la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” durante los ejercicios 

fiscales 2005-2014?

2. ¿Cuánto recibe la institución por concepto de alimentación durante un año, y cómo se distribuye por mes y día ese 

presupuesto? 

3. Si hubo reducción del presupuesto para ese rubro, ¿qué porcentaje bajó cada año?

4. ¿Qué otros apoyos extraordinarios recibe la Normal de Ayotzinapa?

5. ¿Cuánto se destina cada año por cada alumno de esa institución? Es decir, ¿cuánto cuesta subsidiar a un alumno de 

Ayotzinapa?

6. ¿Cuánto cuesta subsidir a un alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero por año?

7. ¿Cuánto a uno de las Universidades Tecnológicas?

876
00176814 14/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero Númnero y denominación de los Colegios de Profesionistas en Derecho o Abogados debidamente registrados, nombre de su 

presidente, número telefónico, correo electrónico y dirección de sus oficinas

877 00177914 20/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero Presupuesto otorgado por la Secretaría de Educación de Guerrero a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

878

00178514 25/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero SOLICITO ME ENVIEN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS "43 ESTUDIANTES" La Escuela Normal 

Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA.
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879

00178614 25/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero Solicito a la Secretaría de Educación Guerrero, me informe lo siguiente:

1) Lista de las escuelas de nivel medio superior, superior, posgrado y doctorado que cuentan con RVOE (otorgado por la SEG) 

y en que carreras o estudios.

2) Manual para la realización del trámite de RVOE. En caso de no existir tal pido:

a. Lista de requisitos necesarios para la realización del trámite mencionado. 

b. Tiempos designados para cada uno de los pasos a seguir. Incluyendo el tiempo de respuesta del trámite.

3) Cargos de los funcionarios, teléfonos directos y correos electrónicos e información de contacto de funcionarios involucrados 

en el proceso de otorgamiento del RVOE, me refiero aquí a los asignados en uso de sus funciones, no los personales.

4) Dirección de la oficina donde despachan cada uno de los funcionarios involucrados en el proceso de otorgamiento del 

RVOE. Aclaro que no solicito información personal de los funcionarios.

5) Solicito copia simple electrónica de un caso muestra en que se haya realizado exitosamente el trámite del ROVOE a nivel 

licenciatura y a nivel posgrado. Aclaro que no deseo datos personales del caso muestra que se me facilite, por lo que bien se 

pueden eliminar las referencias en este sentido.

880 00182414 26/11/2014 Secretaría de Educación Guerrero Deseo conocer el historial de financiamiento de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa localizada en la Ciudad de Tixtla 

Guerrero. desde su fundacion a la actualidad.881 00028214 14/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero EGRESOS REALES EJERCIDOS EN OBRAS PUBLICAS ENE-DIC 2013.

882 00033414 26/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero solicito informacion sobre la bolsa de empleo en guerrero u oportunidades laborales en ese estado

883

00035114 28/02/2014 Secretaría de Educación Guerrero 1. Cursos, diplomados, talleres, seminarios o demás eventos de actualización en materia de derechos humanos, que haya 

recibido el personal de la Secretari´a de Educacio´n del Estado de Guerrero.

2. Nombre y puesto de los funcionarios que asistieron.

884

00078914 12/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero Del 2011 a la fecha, 1. Cursos, diplomados, talleres, seminarios o dema´s eventos de actualizacio´n en materia de derechos 

humanos, que haya recibido el personal de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero.

2. Nombre y puesto de los funcionarios que asistieron.

885 00083014 22/05/2014 Secretaría de Educación Guerrero hoja unica de servicio

886
00001414 02/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Gasto en Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, internet, celulares y radiolocalizadores) contratados por el gobierno 

del estado desglosados por proveedor. Datos para cualquier mes del 2013

887 00002014 06/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración costos actualizados de baja de placas, cambio de propietario, certificacion de tenencias, baja por oficio

888 00002214 07/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

889

00002914 09/01/2014 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 años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para 

cada año el ramo y la partida presupuestal

890
00003914 13/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Se solicita saber cuanto dinero se recaudó por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje (3%) en el año 2013 en el estado de 

Guerrero.

891 00004214 14/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014 

892 00005014 15/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Últimas Reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero 

893

00005214 15/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración QUIERO SABER COMO OBTENER ALGUN FORMATO PARA EL PAGO DE PREDIAL YA QUE TENGO UN DEPTO EN 

ACAPULCO Y YO VIVO EN EL DF Y NO PUEDO IR POR EL MOMENTO PARA ACAPULCO Y EL PREDIAL LA BOLETA NO 

LA TENGO

894

00005514 16/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para comunicación social oficial del período 

del  1 de enero del 2009 al  31 de diciembre del 2013, desglosado por tipo de medios, nombres de los medios de 

comunicación contratados, concepto (finalidad), campañas  y montos.

895

00005614 16/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para la presentación y difusión de los informes 

de gobierno de los gobernantes  del Estado  del período del  1 de enero del 2009 al  31 de diciembre del 2013, desglosado 

por: por tipo de medios, nombres de los medios de comunicación contratados, concepto, campañas  y montos.
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897 00012214 27/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración para tramitar permisos 

898

00017714 30/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Seguimiento al folio 00004214 relativo a la solicitud de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

para el ejercicio fiscal 2014 con fecha de presentación Fecha y hora de presentación: _14/enero/2014 a las 16:40_horas

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)

Secretaría de Finanzas y Administración23/01/201400010314

896

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Gobierno del Estado de Guerrero

A quien corresponda:

Por medio de la presente, solicitamos me proporcione en formato Excel en un medio magnético (CD/DVD) 

1. Total de los vehículos emplacados Activos  (Autobuses, Camiones, Midibuses,  Camionetas) de Servicio Público y 

Transporte Privado, ya sea de carga o pasaje, hasta Diciembre de 2013, solicitando se detalle de la siguiente manera:

- Permisionario

- Domicilio de permisionario

- Clase de vehículo

- Modelo

- Año del Vehículo

- Marca o fabricante

- Peso Bruto Vehicular

- Capacidad (pasajeros/ carga)

- Número de ejes

- Número de llantas

- Placa (Autobús/Camión)

- Tipo de placa asignada, (Servicio:  Público Local, sin llevar o con itinerario, Camión, Autobuses, Transporte Metropolitano)

- NIV (Número de Identificación Vehicular)

2. Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 

2013 que incluya:

1.   No. Trámite

2.   Fecha de Trámite

3.   Tipo de tramite

4.   Placa asignada

5.   Marca del vehículo

6.   Clase del vehículo

7.  Modelo del vehículo

8.- Año del Vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado (pasajeros/carga)

Secretaría de Finanzas y Administración30/01/201400017814

899

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140127-1631-5600-4400-3cf3bd61b1a9','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140130-1020-4300-4430-3ff4bff5f192','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140123-1109-3300-7830-9d2f3cf75831','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140130-1047-5300-0890-736f2696d4ca','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Gobierno del Estado de Guerrero

A quien corresponda:

Por medio de la presente, solicitamos me proporcione en formato Excel en un medio magnético (CD/DVD) 

1. Total de los vehículos emplacados Activos  (Autobuses, Camiones, Midibuses,  Camionetas) de Servicio Público y 

Transporte Privado, ya sea de carga o pasaje, hasta Diciembre de 2013, solicitando se detalle de la siguiente manera:

- Permisionario

- Domicilio de permisionario

- Clase de vehículo

- Modelo

- Año del Vehículo

- Marca o fabricante

- Peso Bruto Vehicular

- Capacidad (pasajeros/ carga)

- Número de ejes

- Número de llantas

- Placa (Autobús/Camión)

- Tipo de placa asignada, (Servicio:  Público Local, sin llevar o con itinerario, Camión, Autobuses, Transporte Metropolitano)

- NIV (Número de Identificación Vehicular)

2. Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 

2013 que incluya:

1.   No. Trámite

2.   Fecha de Trámite

3.   Tipo de tramite

4.   Placa asignada

5.   Marca del vehículo

6.   Clase del vehículo

7.  Modelo del vehículo

8.- Año del Vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado (pasajeros/carga)

Secretaría de Finanzas y Administración30/01/201400017814
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A quien corresponda

Me dirijo con usted, para solicitar ayuda con la recolección del parque vehicular. Quiero aclarar que estos datos servirán para 

un proyecto de maestría de mercadotecnia y en ningún caso serán publicados o usados con fines comerciales de cualquier 

tipo.

1. A continuación los datos necesarios:

• marca del vehículo por ejem.: NISSAN

• línea (o modelo) del vehículo por ejem.: TSURU

• especificación por ejem: VII GS1

• modelo (o año) del vehículo por ejem:  2011

• uso del vehículo por ejem: Taxi

• municipio en el que esta registrado por ejem: Zapopan

• número de vehículos con estas especificidades por ejem: 10

En este ejemplo, significaría que 10 Nissan Tsuru VII GS1 modelo 2011 son registrados como Taxi en Zapopan.

Estos datos los necesitaría para todos los vehículos en circulación en Guerrero.

2. Por otro lado, estoy consciente de que una gran parte de los vehículos en circulación en Guerrero provienen de otros 

estados, y que en estos casos no existe ningún registro preciso.

Más sin embargo se que ustedes realizan estadísticas periódicas del flujo de estos automóviles. Aun que esta información sea 

nada más una estadística aproximada, cualquier dato me ayudaría mucho. Como por ejemplos:

• un aproximado de los vehículos cuyos dueños viven en Guerrero pero que tienen placas de otros estados, de que estados 

vienen

• un porcentaje o una relación, así sea aproximada, de los vehículos matriculado en Guerrero que se van a otros estados, y si 

se puede saber a que estados se van.

• también si han notado alguna tendencia (por ejemplo, el 50% de los vehículos con placas de otros estados son camionetas, o 

si han constatado la preferencia hacia ciertas marcas, etc.)

• si se ha notado un cambio en estas tendencias en los últimos años.

En fin cualquier tipo de estadística e información complementaria, así sea una aproximación o un supuesto, me seria de 

mucha ayuda para mi proyecto.

Secretaría de Finanzas y Administración03/02/201400018214
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Fecha de 
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901

00021014 04/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Monto total recaudado por el Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje en los ejercicios fiscales 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2103.

Aplicación y destino final de los recursos recaudados por el citado impuesto durante los referidos ejercicios fiscales, incluyendo 

montos, fechas, conceptos y nombre de la persona física o moral destinataria del recurso.

902

00021514 04/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos, referido 

únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de sus propietarios o 

datos confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de México: 12,567 vehículos 

903
00021914 04/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Seguimiento al N° de folio: 00017714 con fecha 30 de enero 2014, links para consulta del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Guerrero Ejercicio Fiscal 2014

904
00022514 06/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Muy buenas tardes, el motivo de este mail es para solicitar si de favor me podrían proporcionar en electrónico su presupuesto 

de egresos 2014 para el estado de Guerrero, ya que no he podido encontrarlo.

905 00023614 07/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Listado de fideicomisos públicos en el Estado de Guerrero

906

00024314 10/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración En virtud que de manera dolosa y de mala fé, no fue adjuntado el archivo a que hace referencia la respuesta a mi solicitud 

realizada con número folio 00002214, solicito por segunda ocasión: El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2014; asi como La Publicación en la página de Internet del Gobierno del Estado del Decreto 

de referencia.

907
00028314 14/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado

908

00029114 17/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Acuerdo o Decreto de Estímulo al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 

2014

Subsidio a la Tenencia del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014

909
00029514 18/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO, LIBERADO Y EJERCIDO DEL RAMO 33 Y ESTATAL DE LOS PERIODOS 

FISCALES 2011, 2012 Y 2013.

910 00029614 18/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración COMPRA REAL EJERCIDA POR EL AREA DE ADQUISICIONES ENE-DIC 2013.

911 00029814 18/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración EGRESOS REALES EJERCIDOS EN OBRAS PUBLICAS ENE-DIC 2013.

912

00030014 18/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1) Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado, 

2) ¿con qué institución bancaria se tienen contratada(s) dicha(s) cuenta(s)?

3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)?

La información debe ser para cualquier mes del 2013?

En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2)

913

00030214 18/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración En mi solicitud con folio 00028314 pedí el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerro 2014, sin embargo no pude bajar 

dicho documento a mi equipo, agradecería me lo pudieran enviar, ya sea en otro formato o que no sea comprimido

914 00031514 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el programa operativo anual del 2014 del municipio de chilapa de alvarez

915 00031614 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el programa operativo anual de todo el municipio de acapulco del 2014

916
00031714 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el programa operativo anual 2014 el MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA(LEY DE INGRESOS Y EGRESOS)

A quien corresponda

Me dirijo con usted, para solicitar ayuda con la recolección del parque vehicular. Quiero aclarar que estos datos servirán para 

un proyecto de maestría de mercadotecnia y en ningún caso serán publicados o usados con fines comerciales de cualquier 

tipo.

1. A continuación los datos necesarios:

• marca del vehículo por ejem.: NISSAN

• línea (o modelo) del vehículo por ejem.: TSURU

• especificación por ejem: VII GS1

• modelo (o año) del vehículo por ejem:  2011

• uso del vehículo por ejem: Taxi

• municipio en el que esta registrado por ejem: Zapopan

• número de vehículos con estas especificidades por ejem: 10

En este ejemplo, significaría que 10 Nissan Tsuru VII GS1 modelo 2011 son registrados como Taxi en Zapopan.

Estos datos los necesitaría para todos los vehículos en circulación en Guerrero.

2. Por otro lado, estoy consciente de que una gran parte de los vehículos en circulación en Guerrero provienen de otros 

estados, y que en estos casos no existe ningún registro preciso.

Más sin embargo se que ustedes realizan estadísticas periódicas del flujo de estos automóviles. Aun que esta información sea 

nada más una estadística aproximada, cualquier dato me ayudaría mucho. Como por ejemplos:

• un aproximado de los vehículos cuyos dueños viven en Guerrero pero que tienen placas de otros estados, de que estados 

vienen

• un porcentaje o una relación, así sea aproximada, de los vehículos matriculado en Guerrero que se van a otros estados, y si 

se puede saber a que estados se van.

• también si han notado alguna tendencia (por ejemplo, el 50% de los vehículos con placas de otros estados son camionetas, o 

si han constatado la preferencia hacia ciertas marcas, etc.)

• si se ha notado un cambio en estas tendencias en los últimos años.

En fin cualquier tipo de estadística e información complementaria, así sea una aproximación o un supuesto, me seria de 

mucha ayuda para mi proyecto.

Secretaría de Finanzas y Administración03/02/201400018214
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917 00031814 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el programa operativo anual 2014 del municipio de Coyuca de Catalán

918 00031914 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración programa operativo anual  2014 del  municipio de  Acapulco

919 00032014 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Quiero conocer el programa operativo anual del año 2014  del municipio de Chilpancingo de los Bravo

920 00032114 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicitud de informacion de ingresos municipales de Pungarabato 2014

921 00032214 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el programa operativo Anual 2014 del Municipio de Ometepec, Gro. 

922 00032314 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el Programa Operativo Anual 2014 de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero

923 00032414 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Programa anual operativo del municipio de Coyuca de Benitez del 2014

924 00032514 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración presupuesto de ingresos del municipio de taxco del 2014

925 00032714 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Programa operativo anual 2014 del municipio de Teloloapan Guerrero

926 00032914 25/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Programa Operativo Anual 2014 del municipio de Tecpan de Galeana, Gro.

927

00039614 07/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Quiero saber si en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para los ejercicios 2013 y 2014, o dentro de los 

Programas Operativos Anuales para esos mismos ejercicios, existe alguna partida presupuestal destinada a construir un 

nuevo Hospital Regional en Tlapa de Comonfort. En caso de existir, quiero saber el monto de dicha partida y cuál es la 

dependencia a cargo de ejercerla. 

928

00039714 07/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Quiero saber si el Gobierno del Estado de Guerrero recibió en los ejercicios presupuestales 2012, 2013 y 2014, fondos 

federales etiquetados, destinados a la construcción de un Hospital Regional en el municipio de Tlapa de Comonfort. En caso 

afirmativo, quiero saber cuál fue el monto recibido para ese propósito, y qué dependencia del gobierno estatal ejerció dichos 

fondos. 

929
00041614 11/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Pido se me informe en que fueron   aplicados  los públicos por 25 millones de pesos que fueron  destinados para el pago  de 

indemnizaciones constitucionales, la fecha en que se aplicaron, montos y personas 

930
00041714 11/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Organigrama de la SEFINA (Secretaria de Finanzas y Admon. Publica) 

Organigrama de la Subsecretaria de Ingresos

931
00042114 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿CUÁL FUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y GASTO EJERCIDO PARA PUBLICIDAD DEL ESTADO DE GERRERO, Y 

QUÉ EMPRESAS FUERON CONTRATADAS PATA ESTE OBJETIVO?

932

00042214 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de Guerrero, para el diseño de reformas legales, 

desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. En relación a la implementación de la reforma del sistema de 

Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

933

00042314 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito  el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para el diseño de reformas legales, 

desglosado por  año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia 

Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

934

00042414 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito  el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para los cambios organizacionales, 

desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014.  Ello en relación a la implementación de la reforma del 

sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

935

00042514 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para los cambios organizacionales, 

desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 

8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

936

00042614 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito  el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la construcción y operación de la 

infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la 

reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

937

00042714 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto EJERCIDO  por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la construcción y operación de la 

infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema 

de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

938

00042814 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la capacitación necesaria  de los 

defensores públicos, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de 

la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

939

00042914 12/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la capacitación necesaria para 

defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma 

del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).
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Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

940
00045814 16/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Techo Financiero detallado, aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio 2014 del municipio de Atoyac de Álvarez. 

941

00046314 16/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1.-Techo Financiero detallado, aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio 2013 del municipio de Atoyac de Álvarez.

2.- Detalles del recurso Financiero depositado en el ejercicio fiscal 2013 al Municipio de Atoyac de álvarez en sus distintas 

cuentas.

943
00047614 19/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Necesito conocer los informes de la Cuenta Pública del Estado de Guerrero (no las cuentas municipales) para el periodo que 

va de 1990 al 2013.

944
00047914 19/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Plantilla de puestos del H. Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Gro.,  así como el importe de sueldo mensual neto que 

percibe cada uno de los puestos. No necesito saber el nombre de los funcionarios.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Gobierno del Estado de Guerrero

A quien corresponda:

Por medio de la presente, solicitamos me proporcione en formato Excel en un medio magnético (CD/DVD) 

1. Total de los vehículos emplacados Activos  (Autobuses, Camiones, Midibuses,  Camionetas) de Servicio Público y 

Transporte Privado, ya sea de carga o pasaje, hasta Febrero de 2014, solicitando se detalle de la siguiente manera:

- Permisionario

- Domicilio de permisionario

- Clase de vehículo

- Modelo

- Año del Vehículo

- Marca o fabricante

- Peso Bruto Vehicular

- Capacidad (pasajeros/ carga)

- Número de ejes

- Número de llantas

- Placa (Autobús/Camión)

- Tipo de placa asignada, (Servicio:  Público Local, sin llevar o con itinerario, Camión, Autobuses, Transporte Metropolitano)

- NIV (Número de Identificación Vehicular)

2. Listado de trámites de expedición de permiso y altas vehiculares realizados del 01 de Enero de 2013 al 28 de Febrero de 

2014 que incluya:

1.   No. Trámite

2.   Fecha de Trámite

3.   Tipo de tramite

4.   Placa asignada

5.   Marca del vehículo

6.   Clase del vehículo

7.  Modelo del vehículo

8.- Año del Vehículo

Lo anterior que incluya Servicio Público, Arrendamiento y Transporte Privado (pasajeros/carga)

Secretaría de Finanzas y Administración18/03/201400046814

942
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

946 00049814 24/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el tabulador de sueldos de la secretaria de finanzas

947
00049914 24/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Necesito conocer los periódicos oficiales que contengan los presupuestos de Egresos del Estado de Guerrero aprobados para 

el periodo 1990 al 2007.

948 00050714 25/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración presupuesto autorizado por el congreso del estado para el ejercicio 2014 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

949 00051014 26/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración desglose del capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES , DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

950 00051114 26/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero de permisos para traslado de autos y camiones.

945

00048814 21/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales a los que su institución realizó 

pagos en los cuatro trimestres de 2013, así como la base de datos de los trabajadores de la educación federalizados de los 

cuatro trimestres de 2013, que deberán contener por lo menos la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”
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Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

951

00052514 01/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1.- El nombre de la base de datos de las inscripciones de escrituras en la sección primera del registro público de la propiedad 

del estado.

2.- El número de registros que contiene esta base de datos.3.- El encargado técnico de esta base de datos, su título, número 

de teléfono y dirección.4.- El nombre del encargado administrativo de esta base de datos, su titulo, número de teléfono y 

dirección.

952

00054014 04/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Monto total aportado al Fideicomiso para la Promoción Turística de Taxco de Alarcón durante los ejercicios fiscales 2009 a 

2013.

Información respecto de la aplicación de tales recursos, en la que se pueda identificar concepto, monto y nombre de la 

persona física o moral destinataria del recurso. 

953 00054114 04/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Monto total recaudado por concepto del Impuesto al Hospedaje durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

954

00054214 04/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información

955

00055214 06/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el clasificador por objeto de gasto para los años del 2005 al 2014, dicho clasificador se encuentra desglosado por 

capítulos, conceptos, partidas y partidas especificas, por ello es importante que esta información contenga completos cada 

capitulo con sus respectivos detalles del gasto del presupuesto de egresos. 

956
00055714 08/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

957

00061614 10/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración En la respuesta a la solicitud de información FOLIO: 00110613, dada por la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno de 

Guerrero, me informan que la campaña “Soy Guerrero”, forma parte del “acuerdo institucional con la televisora TV Azteca”. 

Ante ello, les solicito se me informe con todos los detalles, el contenido del Acuerdo Institucional del Gobierno del Guerrero 

con la televisora TV Azteca.

Además, les solicito copia simple en formato digital de dicho acuerdo institucional.

958

00061814 10/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Les solicito una relación detallada de todos y cada uno de los gastos de publicidad que ha ejercido el gobierno del Estado, en 

todas y cada una de sus dependencias, en el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2012 y la fecha de esta solicitud, 

tanto en medios impresos, televisión, radio, así como medios complementarios e incluso internet.

En el informe, les pido que incluyan las erogaciones por concepto de campañas de difusión, campañas de mensaje oficial, 

campañas comerciales, campañas de mercadotecnia y cualesquier pago de inserción de un mensaje institucional.

También les pido que incluyan la información relativa a los convenios de publicidad con cualesquier tipo de medio de 

comunicación, los cuales a menudo también reciben el nombre de “acuerdos institucionales”. 

Les pido que la información que me entreguen incluya los siguientes rubros, que son los mismos a que los obliga registrar la 

normatividad vigente para el caso.

Nombre del medio

Razón Social del Medio

Monto comprado

Espacios de publicidad entregados por el medio

Fecha de contratación

Fecha de pago de la publicidad adquirida

959

00064614 15/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información
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960

00064714 15/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información

961

00064814 19/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito lista de concesiones de servicio publico (taxis amarillos), con su numero de placas y numero económico y la cantidad 

por cada ruta: Chilpancingo, T. Colorada, Xolapa, Playón, Xaltianguis, Km 45, Km 42, Km 40, Km 39, Km 30, Lomas de San 

Juan, Paso Texca, Km 21, Los Organos, El Quemado, San Agustin y Real Hacienda. 

962
00065114 20/04/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

00071014

963

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales (no federales) a los que la 

Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental realizó pagos en los cuatro trimestres de 2013, así como la base de 

datos de los trabajadores de la educación federalizados de los cuatro trimestres de 2013, que deberán contener por lo menos 

la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Secretaría de Finanzas y Administración01/05/2014
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964

00071514 03/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de todos los documentos que emite, archiva o elabora la Secretaría de Finanzas y sus direcciones para 

los años 2012 y 2013

965
00075014 05/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuántos trámites existen actualmente en el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero?

Solicito me proporcionen el Organigrama actual del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero

966
00077314 07/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuántos trámites existen actualmente en el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero?

Solicito me proporcionen el Organigrama actual del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero

967 00077614 09/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ley de ingresos del estado desde al año 1997- 2013 

968
00079114 12/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia o versión pública de todos los contratos que haya celebrado el Poder Ejecutivo con la empresa "Comunicación 

Segura S.A. de C.V". desde enero del año 2000 al 10 de abril de 2014.

969

00079414 14/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de base del gobierno del estado?

¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de confianza del gobierno del estado?

¿Que criterios se utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico de la nómina de los trabajadores de base y de confianza 

del gobierno del estado?

970
00080614 19/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito de la manera mas atenta, se me informe cuanto ha recaudado el Estado de Guerrero por concepto del Impuesto sobre 

Hospedaje (3%) del 1 de Enero del 2014, hasta el día 30 de Abril del 2014.

971
00080714 19/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración INFORMACIÓN RELATIVA AL DESTINO DE 25 MILLONES DE PESOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO 2011, PARA  

 EL PAGO DE INDEMINIZACIÓN DEL PERSONAL CON INVALIDEZ.

972

00081914 21/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto asignado a la 

representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Por favor detalle 

cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál es el salario que percibe el encargado de la 

representación.

973

00082114 21/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal en el Distrito 

Federal, la dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta. En caso de ser rentado, por favor 

detalle el monto de la renta mensual.

974

00084014 27/05/2014 Secretaría de Finanzas y Administración CUALES SON LOS REQUISITOS PARA DAR DE BAJA UNA PLACAS DEL DISTRITO FEDERAL DE UN AUTOMOVIL 

VOLKSWAGEN GOLF MODELO 91. Y ADQUIRIRI PLACAS DEL ESTADO DE GUERRERO. TIENE UN ADEUDO DESDE EL 

2005.

975
00086714 04/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Cual es el fundamento legal en que se apoya el Gobierno del Estado para que los vehículos oficiales, es decir, al servicio del 

Estado no paguen el impuesto sobre tenencia o uso vehículos, de 2008 a 2011.

976 00087714 06/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Existe un fondo o programa estatal que utilice recursos propios para apoyar a los municipios?

977
00090514 10/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración desglose del capitulo 1000 de la Secretaría de Fomento Turístico, en el entendido que hace casi 3 meses solicite información y 

no me ha sido proporcionada. 

00071014

963

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales (no federales) a los que la 

Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental realizó pagos en los cuatro trimestres de 2013, así como la base de 

datos de los trabajadores de la educación federalizados de los cuatro trimestres de 2013, que deberán contener por lo menos 

la siguiente información:

1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá 

incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG.

2.- Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así 

como la función que desempeña;

3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente;

4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la 

comisión y sus percepciones trimestrales;

5.- Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo;

6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo;

7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones.

También solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los datos. 

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf ) y 

no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo 

siguiente: 

“Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se 

encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada 

en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

En el caso concreto cabe destacar que los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que 

facilitan el análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que por la 

naturaleza de los documentos tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis. 

Adicionalmente, dado que la creación de dichos documentos en formato PDF es multiplataforma, es decir, es posible realizarla 

desde programas que se utilizan para la creación de documentos en otro tipo de formatos, entre ellos los que utilizan bases de 

datos, es de considerarse que previa a la creación de los archivos en formato PDF pudieron haber existido otros en formato 

Excel. Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar cumplimiento a los principios 

rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”

Secretaría de Finanzas y Administración01/05/2014
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00092714

978

Presupuesto etiquetado y ejercido en tecnología para la seguridad pública por su Secretaría para su entidad federativa, 

desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Señalar el uso y el año de adquisición de las siguientes tecnologías por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

de su entidad federativa: 

o Fibra Óptica Gubernamental 

o Radio Frecuencia (Espectro Disperso) 

o MPLS 

o VPN 

o WAN MIXTA 

Señalar si actualmente la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en su entidad federativa, cuenta o hace uso de 

los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos: 

o Radios analógicos 

o Radios digitales 

o Teléfono IP 

o Teléfono (ejemplo: TELMEX) 

o Teléfono Celular 

o GPS 

o Video cámaras para seguridad y reconocimiento 

o Dispositivos biométricos 

o Cámara fotográfica 

o Registro y control de operaciones cotidianas 

o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades 

o Registro y control de llamadas de emergencia 

o Sistema de reconocimiento de placas 

o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución 

o Sistema de inteligencia táctica 

o Sistema integral de información operativa y periodística 

o Google maps 

o Ofimática 

o Intranet 

o Aplicaciones web de información geoespacial 

o Correos electrónicos, redes sociales 

o Score card 

o Procesamiento multiusuario 

o Almacenamiento y respaldo 

o Presentación multimedia 

o Unidades de respaldo centralizados 

o Routers, switches, Firewall, ASA 

o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

o Página web de la Secretaría o Dependencia 

o “Botón rojo” (Sistema de alerta) 

o Alarma vecinal 

Señalar número de Centros de Control, Comunicación y Comando (C4) y Centros de Control y Comando (C2) en su entidad 

federativa. 


Secretaría de Finanzas y Administración19/06/2014
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979

00094714 24/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Se solicita el monto total recibido por el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas correspondiente a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013; así como el 

calendario de ministración de recursos (o en su defecto, la fecha de publicación de los documentos correspondientes en el 

diario oficial).

Adicionalmente, se solicita una relación de los informes trimestrales que hayan sido enviados a la SHCP correspondientes al 

ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas durante los ejercicios 

fiscales 2011, 2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto, que sólo se requiere una relación de los 

informes recibidos y no los informes mismos.

980

00095414 25/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Contratos adjudicados a la empresa Lazos Internacionales, S.A. de C.V., del 01 de enero de 2013 al 25 de junio de 2014, 

relacionados con la fabricación y el suministro de Placas y Calcomanías Vehiculares así como del registro de fabricante 

autorizado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

981

00095814 26/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración quiero saber en que se gastan los recursos economicos asignados al municipio de Cocula, Guerrero, asi como los nombres 

del personal que aparece en la nomina laboral del ayuntamiento municipal y el sueldo que percibe cada trabajador.

982
00096514 30/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

983

00096614 30/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, 

televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación  contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

984
00096714 30/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas realizadas durante el 

2013 y el costo de dichas campañas.

985

00097514 02/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la siguiente información correspondiente al periodo de abril de 2011 a julio de 2014:

1. Actos del gobernador Ángel Aguirre Rivero y/o titulares de las dependencias del gobierno estatal, en los que haya sido 

necesario rentar inmuebles, desglosados por: Fecha, nombre del evento, dependencia que requirió el servicio, inmueble 

rentado, dirección, costo, nombre del proveedor, tiempo rentado, servicios incluidos, pago de servicios adicionales.

2. Listado que especifique los mismos conceptos de todas las ocasiones en que el gobierno del estado ha pagado por la renta 

de inmuebles para eventos organizados por personas ajenas al gobierno del estado. Por ejemplo, la renta del Fórum Mundo 

Imperial el 6 de abril de 2014 para el informe del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 

quien afirmó ante medios de comunicación que el gobernador había pagado por el uso del lugar.

3. Desglose cuánto gastó el gobierno del estado por la renta del Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco los días 27, 28, 

29, 30 de mayo y el 1 de abril para la realización del Festival Acapulco 2014, y por el uso de la explanada María Bonita del 

Forum Mundo Imperial para el concierto de Marc Anthony el 31 de mayo del mismo año.

4. Copia de los convenios del gobierno estatal con el Forum Mundo Imperial para la realización de la Mega Feria Imperial 

2012, del 14 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013; la Mega Feria Imperial 2013, del 13 de diciembre de 2013 al 5 de 

enero de 2014; y para otros actos relacionados con el gobierno del estado de Guerrero.

986

00098914 08/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.- Cuanto dinero se recaudó por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje (3%), del 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2014 en el 

Estado de Guerrero.

987

00099014 08/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.- Que Hoteles y Moteles son los que han cumplido con el pago del Impuesto sobre Hospedaje (3%) del 1 de Enero del 2014 

al 30 de Junio del 2014 en el Estado de Guerrero.

988
00100614 10/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Ultima nomina pagada por el ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.

Presupuesto de egresos 2014 del municipio de Zihuatanejo deAzueta, programado, ejercido y desglosado

989
00104714 18/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

990

00104814 18/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, 

televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación  contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
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991

00105214 18/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito conocer si esta dependencia recibió donativos y/o transferencias de Fomento Social Banamex A.C. y/o Banamex para 

ayudar en las afectaciones causadas por los huracanes Ingrid y Manuel, que causaron estragos en Guerrero, en 2013. Si sí se 

recibieron, pido se me diga el monto, fecha de recepción, a qué fin se destinó y copia digital del documento que respalde el 

donativo y/o transferencia

993 00106114 22/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Tecnologías que utiliza el sitio web del municipio de Acapulco de Juárez para funcionar

994
00109814 25/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Montos anuales recaudados por concepto de IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL de los 

ejercicios fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004.

995
00113414 04/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Monto trimestral recaudado por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en el periodo 2005 al 2013.

996 00115214 07/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración declaracion fiscal anual presidencia municipal, copala guerrero

997
00115714 07/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito información detallada del personal de seguridad y de ayudantía asignado directamente al servicio del c. gobernador y 

familiares. Desde el inicio de su gestión a la fecha del ingreso de la presente solicitud.

998

00116314 11/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.- Cuanto dinero se recaudó por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje (3%), del 1 de Enero 2014 al 31 de Julio 2014 en el 

Estado de Guerrero.

999
00116414 11/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.-En que utiliza el Gobierno del Estado de Guerrero lo recaudado por concepto del Impuesto sobre Hospedaje (3%).

1000

00116714 12/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1. ¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual

gestión?

 Especificar en listado nombre, especialidad y área asignada.

2. ¿Qué salario recibe cada asesor?

 Especificar en listado nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto.

3. ¿Cuántos asesores están laborando de forma directa para el gobernador?

 Especificar en listado nombre, área de trabajo y labores principales.

4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la administración en turno?

Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo del estudio y si está disponible versión 

pública digital o física.

Documento versión pública mediante el cual la Secretaría de Fianzas y Administración del Estado de Guerrero instruyó a la 

Tesorería de la Federación para que entregue directamente al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 

tanto el 100% de las cantidades provenientes del Fondo General de Participaciones que correspondan a los Municipios del 

Estado de Guerrero, como el Fondo de Fomento Municipal o cualquier otro fondo, y y/o derecho y/o complemente, para su 

distribución entre los municipios, de acuerdo al Decreto número 93 por el que se reforma y adiciona el diverso número 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 gestione y contrate con cual cualquier institución bancaria del Sistema Financiero 

Mexicano, una línea de crédito municipal, para ser destinados a

inversiones productivas de los municipios adheridos al Fideicomiso, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guerrero de fecha 30 de junio de 2006.

2. Documento versión pública de la respuesta emitida por la Tesorería de la Federación en relación a que Secretaría de 

Fianzas y Administración del Estado de Guerrero instruyó a la Tesorería de la Federación para que entregue directamente al 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago tanto el 100% de las cantidades provenientes del Fondo General 

de Participaciones que correspondan a los Municipios del Estado de Guerrero,

como el Fondo de Fomento Municipal o cualquier otro fondo, y y/o derecho y/o complemente, para su distribución entre los 

municipios, de acuerdo al Decreto número 93 por el que se reforma y adiciona el diverso número 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 gestione y contrate con cual cualquier institución bancaria del Sistema 

Financiero Mexicano, una línea de crédito municipal, para ser destinados a inversiones productivas de los municipios 

adheridos al Fideicomiso, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero de fecha 30 de junio

de 2006.

Secretaría de Finanzas y Administración21/07/201400105814
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1001

00116914 13/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuentan con servicio de emisión de recibos de nómina electrónicos conforme el artículo 99 fracción III de la ley de ISR 

vigente a partir de 2014? 

¿Me podrían indicar el nombre del proveedor con el que tienen contratado para este servicio?

¿Me podrían dar una copia de la versión publica del contrato celebrado para este servicio? 

1002

00117114 13/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Publica la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero,  la información financiera de la 

entidad en los términos del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, qué estados financieros presenta y en 

qué portal lo presenta? En caso contrario, ¿Cuándo estará en posibilidad de hacerlo?

1003

00117214 13/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicitó el Gobierno del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de Finanzas y Administración al CONAC (Consejo 

Nacional de Armonización Contable) recursos del PEF 2014 (Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014) aprobados en su artículo 45 para el proceso de armonización contable, en caso contrario; ¿cuál es la razón de no 

solicitar dichos recursos?

1004

00117314 13/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Si solicitó recursos previstos por el PEF 2014 en su artículo 45 para el proceso de armonización contable ; ¿le fueron 

aprobados, qué cantidad? En caso de recibir los recursos previstos del PEF 2014, ya presentó el reporte previsto en la fracción 

II del artículo 45 del PEF 2014, ¿en qué términos (avances y resultados)?

1005

00121014 20/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración El pasado 4 de agosto solicite información en el portal infomex del Estado de Guerrero, hago de su conocimiento que la 

información proporcionada NO CORRESPONDE a lo que solicité. 

Por lo que de la manera más atenta solicito nuevamente:

"Los montos trimestrales recaudados por concepto de Impuesto Sobre

Remuneraciones al Trabajo Personal en el periodo 2005 al 2013"

1006 00130014 23/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración donde puedo consultar mi adeudo de pago de predio de agua de mi casa?

1007

00130414 25/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración El Gobierno del Estado de Guerrero ¿Cuenta con un fondo de pensiones y de ser el caso por quién es administrado?

¿Cuál es el monto de aportaciones de los trabajadores al día de hoy? 

¿Cuál es el rendimiento de dichos fondos?  

Por Lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, solicitando la información

1008
00130914 25/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito información detallada del personal de seguridad y ayudantía asignado directamente al C. Gobernador Angel Heladio 

Aguirre Rivero y a sus familiares desde el inicio de gestión hasta la fecha de la presente solicitud.

1009

00131414 25/08/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuánto gastó la dependencia en publicidad en periódicos, spots en radiodifusoras, gacetas, y otros medios de comunicación, 

para dar aviso a la ciudadanía, de tormentas, huracanes y el clima en general? Periodo: septiembre 2013, agosto de 2014.

Antes de la tormenta tropical Manuel en los meses septiembre de 2012 a septiembre de 2014, ¿cuánto gastaron en los 

mismos rubros?
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solicitud
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Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1010

00133214 02/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración En materia de adquisiciones y obra pública la regla general indica que el procedimiento de licitación puede ser exceptuado 

cuando no se rebasen montos máximos, solicito me informen sobre dichos montos, ¿cómo se establecieron y dónde se 

publicitan? Lo anterior para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Asimismo, durante los mismos ejercicios, cuántos procedimientos, de qué tipo (licitaciones públicas o restringidas, 

adjudicaciones directas); nacionales o internacionales y por qué cuantía ha llevado a cabo el Ejecutivo del Estado.

En materia presupuestal, ¿El ejecutivo Estatal cuenta con mediciones tipo indicadores para medir los beneficios de dichas 

adquisiciones y obra pública? ¿Cuáles son y dónde se publicitan?

¿El Estado cuenta con reglamentos específicos en materia de obra pública, adquisiciones y/o transparencia y acceso a la 

información? Adicionalmente a la normatividad contenida en las leyes y reglamentos de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios públicos, así como de obra pública y servicios relacionados, ¿ El Estado de Guerrero cuenta con lineamientos 

generales aplicables en dichas materias?

¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal realiza compras consolidadas? ¿En alguna de ellas ha participado mas de una 

entidad y/o dependencia y/o delegación?

¿Cuentan con algún registro general de proveedores y contratistas? ¿Dicho registro es de acceso público? ¿Cuentan con un 

registro de entidades públicas inhabilitadas para participar en procedimientos de adquisiciones y/o obra pública? ¿Dicho 

registro es de acceso público?

¿Cuentan con algún registro de servidores públicos inhabilitados? ¿Dicho registro es de acceso público?

1011 00133414 03/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Estados Financieros a Julio de 2014

1012
00134514 07/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración PAGO DE TENENCIA, SE DEBE TENENCIA VEHÍCULO JETTA 2007 NUNCA SE  PAGO. QUIERO SACAR LAS PLACAS  

DE GUERRERO Y PAGAR TENENCIA, MI PREGUNTA ES EN CUANTO ME SALE TODO EL TRAMITE.

1013

00138214 11/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.- Cuanto dinero se recaudó por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje (3%), del 1 de Enero 2014 al 31 de Agosto del 2014 

en el Estado de Guerrero.

1014
00140114 17/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Necesito el Periódico Oficial No 77, publicado el 26 de septiembre de 2006 en formato PDF ya que en la página web no es 

posible consultarlo

1015

00142014 21/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la relación de servicios y/u obras contratados en el esquema de asociación público-privada, que incluya:

Nombre del proyecto

Número de licitación

Nombre del convocante

Nombre del desarrollador

Plazo del contrato de la asociación público privada

Monto total del proyecto

Especificar si la licitación fue local, nacional o internacional 

Fecha del fallo.

1016
00142114 21/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia de los contratos de cada uno de los servicios y/u obras contratados en le esquema de asociación público-privada 

que ya estén en vigencia o concluidos. 

1017

00142914 23/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Requiero el monto total del gasto que eroga la Administración Pública Estatal a trabajadores que prestan su servicio, 

contratados  bajo el régimen de pago por honorarios. Desde el 1 de abril de 2011 a la fecha de la presente solicitud, 

desglosado por mes y año.

1018

00143714 23/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración el número de solicitudes de deuda pública hechas por el Ejecutivo estatal al Congreso del estado entre los años 1999 a 2013, 

la fecha en que cada solicitud fue presentada al congreso y los montos de deuda pública solicitados a ser aprobados por cada 

solicitud.

Así mismo, solicito la información respecto a los montos que fueron aprobados en cada solicitud por el Congreso Estatal.

1019 00143814 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el presupuesto que manejo la cabecera municipal de chilapa de alvarez guerrero en el año 2013-2014?

1020
00143914 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuales son las participaciones asignadas al ingreso anual del ayuntamiento de Tlapehuala, Guerrero del año fiscal 2013-

2014? 

1021
00144114 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿solicito informacion digital del documento que contenga  el presupuesto destinado al los partidos politicos en el municipio de 

chilpancingo en el año fiscal 2013- 2014?
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1022 00144214 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración cual es el presupuesto para cada  secretaria del gobierno  del estado de guerrero

1023 00144314 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración cual es el presupuesto de obras publicas del municipio de xalpatlahuac fiscal 2013-2014?

1024 00144414 24/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito el sueldo de un funcionario del estado de Guerrero

1025
00144914 26/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Personal autorizados para realizar notificaciones dependiente de la secretaria de finanzas y administracion del gobierno del 

estado, decentralizado en el municpio de Tlapa de Comonfort, Guerrero 

1026
00145514 26/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito informacion digital del documento que contenga el salario mensual percibido por el rector de la unviersidad autonoma 

de guerrero en el periodo agosto septiembre del 2014

1027 00145614 26/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración en que invirtió el gobierno nuestros impuestos en  el 2013-2014

1028
00147814 27/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Número de autobuses y camiones emplacados en el estado divididos por marca, año modelo, modelo, clase y fecha de 

emplacamiento para el año 2014 

1029

00149514 29/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el nombre, cargo y fecha de contratación  de cada uno de los familiares del Gobernador (consaguíneo o político) que 

tengan algún cargo en la Administración Pública Estatal,Municipal o dentro de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de 

Guerrero.

1030

00149614 29/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el monto  total de los recursos económicos que han sido destinados  a las giras de trabajo del c.Gobernador, ejercidos 

desde el el 1 de abril de 2011 a la fecha de la presente solicitud. Esta información deberá contener el gasto erogado  por 

concepto de  viáticos, gasolina, hospedaje y alimentos desglosado por mes y año. 

1031

00150714 03/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración resultados de evaluaciones de permanencia de trabajadores del centro de monitoreo acapulco  asi como numero de personas 

que laboran y el tiempo que este tiene en funcionamieno asi como los recursos destinados a dicho centro de monitoreo y el 

nombre del responsable del personal que labora en la institución el cual esta ubicado en av. costera miguel aleman y calle 

Vasco Nuñez  de Balboa 

1032

00151214 06/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión, internet y publicidad 

exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su antecesor. También quiero saber qué 

porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el presupuesto de egresos ocupó el gasto para la 

publicidad de dichos informes.

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 Medicamento de SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO correspondiente a la Licitación Pública 

Internacional núm. LA-912003998- I25-2014. 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

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, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO correspondiente a la Licitación Pública Internacional núm. LA-912003998- I25-2014 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.

Secretaría de Finanzas y Administración07/10/201400151514
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1034

00155114 10/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito la siguiente informacio´n en torno a los recursos federales otorgados al Estado de Guerrero como parte del Programa 

Nacional de Prevencio´n del Delito (Pronapred):

1. Monto total recibido en 2013 y por separado, en lo que va de 2014.

2. Monto total ejercido o devengado en 2013 y por separado, en lo que va de 2014. (Preguntas 3 y 4 siguen en archivo adjunto)

3. Fechas en las que el Estado recibió los recursos federales (correspondientes a la primera y la segunda ministración) en 

2013.

4. Fechas en las que el Estado ha recibido los recursos federales (correspondientes a la primera y, en su caso, la segunda 

ministración) en lo que va de 2014.

1035
00160214 16/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia de las bitácoras de vuelo de cada una de las aeronaves arrendadas o propiedad del Gobierno del estado de 

Guerrero desde el inicio de la gestión del c. Gobernador  a la fecha de la presente solicitud. 

1036

00160314 17/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia de cualquier documento que contenga Información detallada de todas y cada una de las aportaciones 

económicas y materiales que recibió el gobierno estatal de los  Gobiernos Federal y de otras entidades, Asociaciones Civiles, 

instituciones empresariales, bancarias ,de beneficencia, ONG’s particulares etc..Para resarcir los daños causados por los 

fenómenos naturales, Ingrid y Manuel.

1037

00160514 17/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración De la manera más atenta solicito toda la información referente a las prestaciones que reciben

los diputados locales. Desglosar cada una de estas mencionando el concepto y el monto de

dinero que se destina para cubrirlas, así mismo señalar si algún funcionario ha recibido

prestaciones específica, por ejemplo la retribución por maternidad/paternidad.

Si existen otras prestaciones que no aparecen en la siguiente lista favor de incluirlas o en su

defecto aclarar cuáles son las que aplican para los diputados de esta entidad y monto.

● Seguro de Gastos Médicos Mayores

● Gratificación de fin de año/ Aguinaldo

● Fondo de ahorro

● Seguro Colectivo de Vida

● Gastos Funerarios

● Gastos de viajes

● Jubilación

● Prima vacacional

● Retribución por maternidad/paternidad

1038 00162214 21/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Como calcular el impuesto  predial, en Acapulco de Juarez

1039
00167814 29/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe cuanto dinero se recaudó en el mes del 1 de Enero del 2014 al 30 de 

Septiembre del 2014 por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje 3%

1040 00168414 29/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito copia digital del cheque del presidente municipal de Benito Juarez

1041
00169314 30/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que se encuentran a 

disposición del Gobernador de Guerrero.

1042 00172614 02/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Renumeracion mensual del secretario de finanzas y administración,renumeracion mensual de los diputados locales

1043

00172814 03/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Monto de los recursos entregados por gobernador del estado al Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las 

Adquisiciones en el Estado.

-Partida presupuestal de donde los obtuvo.

1044

00173814 06/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Documento o documentos que contengan la estadística o estadísticas del número de autobuses y camiones emplacados para 

los años 2012-2013-2014 en el estado de Guerrero. La información debera ser entregada por marca, modelo, año modelo, año 

de emplacamiento.

1045
00175514 11/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito información sobre cómo se gastaron los recursos del Fondo Guerrero aprobado por la Cámara de Diputados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

1046

00184914 03/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne:

a) Montos de todos y cada uno de los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública durante el mes de octubre de 2014.

b) Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso anterior.
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1047
00186414 08/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión 

del gobernador del estado desde enero de 2013 y hasta octubre de 2014. 

1048

00187414 10/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Ingresos por concepto de impuestos al comercio exterior del Estado de Guerrero del año 2009 y 2013.

Numero de actos de fiscalización del Estado de Guerrero, en específico Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 

iniciados e ingresos obtenidos por dicho concepto de los años 2009 al 2013.

Lo anterior, a efecto de que comprobar que el acuerdo de colaboración administrativo celebrado por el Estado de Guerrero con 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en febrero de 2009, podría dar mejores beneficios al Estado en la medida que éste 

se aplique.

Solicito de la manera más atenta que se sirvan proporcionarme la información a la brevedad toda vez que mi proyecto de 

titulación lo debo de entregar para revisión a más tardar la primera semana de enero de 2015. 

1049
00007814 20/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración QUE TRAMITE O PROCEDIMIENTO SE LE DA A UNA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DE UN EMPLEADO UNA 

VEZ QUE INGRES A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

1050

00008014 21/01/2014 Secretaría de Finanzas y Administración FAVOR DE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CANTIDAD Y COSTO UNITARIO QUE SE PAGÓ POR EL 

JGO.DE PLACAS VEHICULARES; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PLACAS VEHICULARES Y MENCIONAR SI 

LLEVAN “QR”; NOMBRE DE LAS EMPRESA GANADORA EN CASO DE QUE LA SRÍA.DE FINANZAS Y ADMON. NO SEA 

LA DEPENDENCIA INDICADA PARA DAR RESPUESTA A MI SOLICITUD, POR FAVOR DE TURNARLA A QUIEN 

CORRESPONDA

1051
00022014 04/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración autoridad encargada de imponer sanciones para el caso de particulares a que se refiere el artículo 86 de la laye número  375 

de los derechos de las personas adultas mayores del estado de guerrero

1052 00031414 24/02/2014 Secretaría de Finanzas y Administración acerca de unas placas

1053 00035714 01/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración VERIFICAR DATOS DEL SOBRE DE PAGO DE LA C. MARICELA OYUKI GALLEGOS VAZQUEZ

1054

00051314 26/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración conocer las cuentas e institución bancaria en donde reciben el fondo de fomento municipal, el fondo general de 

participaciones, y el monto total del de cada fondo,que  transfiere el gobierno del estado a los municipios de Tixtla de guerrero, 

atoyac y chilpancingo.conocer monto total, cuentas e institución bancaria del fondo de fomento municipal y del fondo general 

de participaciones de los municipios antes mencionados. 

1055

00092414 19/06/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¿Cuántos servidores públicos registrados existen actualmente en el Poder Ejecutivo?

¿Cuántos se han contratado en el último año, incluyendo personal de confianza, de base y numerarios, así como todos 

aquellos que ejerzan un cargo, empleo, o comisión en el poder ejecutivo del estado? 

1056 00097314 02/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1057

00100114 09/07/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicito la siguiente información correspondiente al periodo del 1 de abril de 2005 a la fecha, en relación al uso de los recursos 

públicos:

1. Número de despachos, casas, departamentos e inmuebles rentados por el Gobierno del Estado, en Guerrero y/o en otros 

estados, que desglose: número de contrato, procedimiento de contratación, nombre de la persona física o denominación o 

razón social de la persona moral a la que se asignó el contrato, fecha de celebración del contrato, fecha de inicio y fecha de 

terminación del contrato, objeto del contrato, función del inmueble, superficie total, ubicación, y monto del contrato en pesos.

2. Número de inmuebles adquiridos por el Gobierno del Estado, en Guerrero y/o en otros estados, que desglose los conceptos 

mencionados en el punto anterior.

Solicitud en copia simple de la o las remisiones que amparan la entrega en sus almacenes de las Placas Vehiculares que le 

fueron adjudicadas por el Gobierno del Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V. con adjudicación 

directa No. DGASG/DCC/AD/169/2013

Mas detalles archivo adjunto.Secretaria de Finanzas y Administración

Subsecretaria de AdministracionSegunda Petición

Por medio de este conducto y por segunda ocasión solicito de la manera más atenta,

me proporcionen en copia simple de la, o las remisiones que amparan la entrega en sus

almacenes de las Placas Vehiculares que le fueron adjudicadas por el Gobierno del

Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V., mediante la

adjudicación directa No. DGASG/DCC/AD/169/2013 de fecha 23 de octubre de 2013 y

con firma del contrato respectivo de fecha 24 de octubre de 2014 para la adquisición de

Placas y Calcomanías de Identificación vehicular 2014, ya que no se le dio respuesta

a mi solicitud con folio 00111914 de fecha 04 de agosto de 2014.

De igual manera solicito que la información sea en copia fiel, sin cubrir algún tipo de

Información contenida en las mismas.

Secretaría de Finanzas y Administración31/07/201400111914
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1059

00133714 04/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1. ¿Cuál fue el presupuesto total autorizado del gobierno estatal en el año 2013? y 2. De ese presupuesto, ¿cuánto fue el 

recurso/gasto utilizado solo en la adquisición de SERVICIOS de Tecnologías de Información en el 2013? (EXCLUIR compra de 

equipo de cómputo y mobiliario) con la siguiente información: Descripción del servicio / Monto total en MXN.La información 

solicitada se utilizará en el Estudio Comparativo sobre Competitividad Estatal en el Sector de TI en México 2014. Estudio 

patrocinado por la Secretaría de Economía para PROSOFT 3.0 el cual se está realizando por la CANIETI y KPMG, por tal 

motivo solicitamos su apoyo para obtener la información sobre el Estado en cuestión

1060
00143314 23/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el nombre, cargo y fecha de contratación  de cada uno de los familiares del Gobernador(consaguíneo o político)que 

tengan algún cargo en la Administración Pública del Estado de Guerrero.

1061

143414 23/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración solicita información sobre la Universidad Tecnológica de Acapulco  ocupa el predio en que se construyen  las instalaciones de 

dicha entidad ubicado  frente al estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Acapulco, Documento que contiene el acto  

jurídico por virtud del cual se concedió  a la Universidad Tecnológica, el derecho a poseer u ocupar el predio  en que se 

construyen  las instalaciones de dicha entidad. 

1062 00145414 26/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración en que se gasta el gobierno los impuestos de la cuidadania

1063
00148814 29/09/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el monto del gasto erogado por concepto de contratación de servicios outsourcing y asesoría de la Oficina de la 

Gubernatura  desde el 1 de abril de 2011 a la fecha de la presente solicitud. 

1064

00149914 01/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicitud en copia simple de la o las remisiones que amparan la entrega en sus almacenes de las Placas Vehiculares que le 

fueron adjudicadas por el Gobierno del Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V. con adjudicación 

directa No. DGASG/DCC/AD/169/2013

Mas detalles archivo adjunto.Secretaria de Finanzas y Administración

Subsecretaria de AdministracionSegunda Petición

Por medio de este conducto y por segunda ocasión solicito de la manera más atenta, me proporcionen en copia simple de la, o 

las remisiones que amparan la entrega en sus almacenes de las Placas Vehiculares que le fueron adjudicadas por el Gobierno 

del Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V., mediante la adjudicación directa No. 

DGASG/DCC/AD/169/2013 de fecha 23 de octubre de 2013 y con firma del contrato respectivo de fecha 24 de octubre de 2014 

para la adquisición de Placas y Calcomanías de Identificación vehicular 2014, ya que no se le dio respuesta a mi solicitud con 

folio 00111914 de fecha 04 de agosto de 2014.

De igual manera solicito que la información sea en copia fiel, sin cubrir algún tipo de Información contenida en las mismas.

1065 00155314 10/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1066

00162814 24/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración ¡Hola! , Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Ángel Aguirre Rivero viajes y comisiones tanto 

dentro del territorio nacional como al extranjero?  

Solicito periodo comprendido durante 11 de abril del 2011 al 17 de julio 2014. Solicito periodo comprendido durante 11 de abril 

del 2011 al 17 de julio 2014

Solicitud en copia simple de la o las remisiones que amparan la entrega en sus almacenes de las Placas Vehiculares que le 

fueron adjudicadas por el Gobierno del Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V. con adjudicación 

directa No. DGASG/DCC/AD/169/2013

Mas detalles archivo adjunto.Secretaria de Finanzas y Administración

Subsecretaria de AdministracionSegunda Petición

Por medio de este conducto y por segunda ocasión solicito de la manera más atenta,

me proporcionen en copia simple de la, o las remisiones que amparan la entrega en sus

almacenes de las Placas Vehiculares que le fueron adjudicadas por el Gobierno del

Estado de Guerrero a la empresa Lazos Internacionales S.A. de C.V., mediante la

adjudicación directa No. DGASG/DCC/AD/169/2013 de fecha 23 de octubre de 2013 y

con firma del contrato respectivo de fecha 24 de octubre de 2014 para la adquisición de

Placas y Calcomanías de Identificación vehicular 2014, ya que no se le dio respuesta

a mi solicitud con folio 00111914 de fecha 04 de agosto de 2014.

De igual manera solicito que la información sea en copia fiel, sin cubrir algún tipo de

Información contenida en las mismas.

Secretaría de Finanzas y Administración31/07/201400111914
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1067

00164014 25/10/2014 Secretaría de Finanzas y Administración 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1068

00177414 19/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Administración de Recursos Materiales, donde se hace explícito el 

acceso al inventario de los inmuebles pertenecientes al Gobierno del Estado de Guerrero por parte de la Oficialía Mayor del 

Estado de Guerrero, solicito el número de inmuebles registrados en el inventario general de los bienes inmuebles propiedad 

del Gobierno del Estado.

1069 00177514 19/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1070 00183514 27/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1071
00183614 27/11/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el nombre y documento completo del reglamento que rige a la LEY DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES, la fecha de su aprobación, y la forma en que fue publicado.

1072

00184814 03/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne:

a)    Montos de todos y cada uno de los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el 

mes de octubre de 2014.

b)   Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso anterior.

1073

00185514 05/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Por medio del presente, solicito de favor se me informe lo siguiente:

1.- Cuanto dinero se recaudó por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje (3%), del 1 de Enero del 2014 al 30 de Noviembre 

del 2014 en el Estado de Guerrero.

1074
00185614 07/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración numero de autobuses y camiones emplacados durante el mes de noviembre 2014, divididos por marca ,año modelo,modelo, 

clase y entidad que emplaco

1075

00189514 19/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración salarios correspondientes a la policía ministerial acreditable

1.- Salario de un policía ministerial acreditable por unidad (operativo, de investigación y análisis táctico).

2.- Demás percepciones que lo integran (bono, viáticos, etc.) por parte del Estado y la Federación.

3.- Fecha y condiciones en que se autorizaron.

4.- Fundamento legal.

1076

00189814 19/12/2014 Secretaría de Finanzas y Administración a)    Montos de todos y cada uno de los salarios íntegros NETOS otorgados al personal adscrito a la Procuraduría General de 

Justicia durante el mes de octubre de 2014.

(Incluyendo agentes del Ministerio Púbico, agentes Ministeriales, peritos, escribientes, etc.) No requiero saber nombres sólo 

salarios netos desagregados por puesto.En la respuesta a mi solicitud folio 00173414, se hace referencia a que la información 

la maneja la Secretaría de Finanzas y Administración

1077
00049214 23/03/2014 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretaríaa para 2012 y 2013.

1078

00021114 04/02/2014 Secretaría de Fomento Turístico Monto de los recursos recibidos de los ingresos generados por la recaudación del Impuesto sobre la prestación de servicios de 

hospedaje durante los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, así como su aplicación y destino final, incluyendo 

fechas, montos, conceptos y nombre de las personas físicas o morales que destinatarias de dichos recursos.

1079
00028614 15/02/2014 Secretaría de Fomento Turístico datos estadísticos del turismo en Acapulco desde el año 2006 hasta la actualidad. historia del puerto de Acapulco referente al 

turismo (cuando inicio, concepto, etc,)

1080 00028914 16/02/2014 Secretaría de Fomento Turístico DATOS ESTADÍSTICOS DE AFLUENCIA TURÍSTICA IXTAPA, ZIHUATANEJO
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1081
00030614 21/02/2014 Secretaría de Fomento Turístico ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado para 2014 que invertirá el Estado de Guerrero en promoción turística? 

¿Cuáles son los principales proyectos turísticos que se impulsaran en Guerrero,  en 2014?

1082

00038814 06/03/2014 Secretaría de Fomento Turístico datos de los cifras economicas derivadas del turismo en las ciudades de taxco de alarcòn, acapulco e ixtapa. Ingresos por 

actividad turistica del sector hotelero, restaurantero, artesanal, comercial, cuartos de hotel ocupados, numero de turistas 

reportados, erogacion por persona turista promedio en cada zona, de los ultimos 10 años

1083

00050014 24/03/2014 Secretaría de Fomento Turístico Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos, referido 

únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de sus propietarios o 

datos confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de México: 12,567 vehículos 

1084

00061414 10/04/2014 Secretaría de Fomento Turístico Les solicito me proporcionen 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".

1085

00077714 11/05/2014 Secretaría de Fomento Turístico Solicito contrato de co-producción que firmó el gobierno de Guerrero para la realización de la película "No se aceptan 

devoluciones" de Eugenio Derbéz.

En caso de no existir dicho contrato, favor de explicar en qué consistió "el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero" para la 

realización de la película, como se especifica en sus créditos iniciales. 

1086 00085414 31/05/2014 Secretaría de Fomento Turístico EL COSTO TOTAL DEL FESTIVAL ACAPULCO Y DESGLOSADO POR RUBROS

1087 00095714 26/06/2014 Secretaría de Fomento Turístico flujo turistico en Acapulco, por via aerea y por via terrestre. Derrama economica de los ultimos 5 años

1088

00096014 27/06/2014 Secretaría de Fomento Turístico En base a su contestación a mi solicitud de información con folio  00085414 pido me den a conocer el acuerdo institucional 

con la televisora que fue encargada de realizar el Festival Acapulco.

PERO HASLO COMO OFICIO... COMO SI ESTUVIERAS CONTESTANDO... ALGO ASÍ COMO EN BASE A SU 

CONTESTACIÓN A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN...

1089

00097414 02/07/2014 Secretaría de Fomento Turístico Solicito la siguiente información correspondiente al periodo de abril de 2011 a julio de 2014:

1. Actos del gobernador Ángel Aguirre Rivero y/o titulares de las dependencias del gobierno estatal, en los que haya sido 

necesario rentar inmuebles, desglosados por: Fecha, nombre del evento, dependencia que requirió el servicio, inmueble 

rentado, dirección, costo, nombre del proveedor, tiempo rentado, servicios incluidos, pago de servicios adicionales.

2. Listado que especifique los mismos conceptos de todas las ocasiones en que el gobierno del estado ha pagado por la renta 

de inmuebles para eventos organizados por personas ajenas al gobierno del estado. Por ejemplo, la renta del Fórum Mundo 

Imperial el 6 de abril de 2014 para el informe del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 

quien afirmó ante medios de comunicación que el gobernador había pagado por el uso del lugar.

3. Desglose cuánto gastó el gobierno del estado por la renta del Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco los días 27, 28, 

29, 30 de mayo y el 1 de abril para la realización del Festival Acapulco 2014, y por el uso de la explanada María Bonita del 

Forum Mundo Imperial para el concierto de Marc Anthony el 31 de mayo del mismo año.

4. Copia de los convenios del gobierno estatal con el Forum Mundo Imperial para la realización de la Mega Feria Imperial 

2012, del 14 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013; la Mega Feria Imperial 2013, del 13 de diciembre de 2013 al 5 de 

enero de 2014; y para otros actos relacionados con el gobierno del estado de Guerrero.

1090

00100014 09/07/2014 Secretaría de Fomento Turístico Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito la siguiente información:

1. Desglose cuánto gastó la Secretaría de Fomento Turístico por la renta del Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco los 

días 27, 28, 29, 30 de mayo y el 1 de abril para la realización del Festival Acapulco 2014, y por el uso de la explanada María 

Bonita del Fórum Mundo Imperial para el concierto de Marc Anthony el 31 de mayo del mismo año.

2. Copia de los convenios de la Secretaría de Fomento Turístico con el Fórum Mundo Imperial, y desglose de los gastos, para 

la realización de la Mega Feria Imperial 2012, del 14 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013; y la Mega Feria Imperial 

2013, del 13 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014.

1091

00148614 28/09/2014 Secretaría de Fomento Turístico Buen día, me pueden indicar cuales son las obligaciones que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a 

cumplir, cual es la legislación a la que se encuentran sujetos, en que artículos se encuentran las obligaciones para los 

establecimientos de hospedaje. gracias.
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1092

00164114 25/10/2014 Secretaría de Fomento Turístico 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1.- ¿Cuántos hoteles hay en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, favor de 

desglosar la información para cada municipio.

2.- ¿Cuál es la capacidad hotelera que hay en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y 

Zihuatanejo de Azueta? (es decir, la cantidad de cuartos de hotel y el número de personas que pueden caber en dichos 

cuartos), favor de desglosar la información para cada municipio.

3.- ¿Cuántos hoteles había en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta, para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada municipio.

4.- ¿Cuál era la capacidad hotelera en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada 

municipio.

5.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de ocupación hotelera, en lo que va del año, en cada uno de los siguientes municipios: 

Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, desglosar la información por meses o si tienen el dato por semana, es 

mucho mejor.

6.- ¿Cuál fue la ocupación hotelera, en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, en todos los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información, por años, por meses o si tienen 

el dato por semana, es mucho mejor.

7.- ¿Cuál es la cantidad de vuelos que recibieron el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y el Aeropuerto 

Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información por 

aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de vuelos que eran nacionales y 

los que eran internacionales. 

8.- ¿Cuál es la cantidad de pasajeros que arribaron a el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y a el 

Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información 

por aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de pasajeros que llegaron en 

vuelos nacionales y los que llegaron en vuelos internacionales. 

9.- ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa del Estado de Guerrero, trabaja en actividades ligadas al turismo 

(hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

10.- ¿Qué porcentaje del PIB total del Estado de Guerrero, representan los ingresos derivados de actividades ligadas al 

turismo (hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para 

cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

11.- ¿Cuál es el ingreso aproximado que se deriva de actividades ligadas al turismo (hospedaje, transporte, alimentación, 

tours, souvenirs y demás servicios) para el Estado de Guerrero?, si cuenta con la cantidad para cada uno de los años 

comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 


Secretaría de Fomento Turístico01/11/201400171814
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1094 00179614 26/11/2014 Secretaría de Fomento Turístico Ocupación Hotelera en el 2013 en Acapulco, Gro.

1095 00154914 09/10/2014 Secretaría de Fomento Turístico Solicito copia de contrato de co-producción de la serie televisiva "Gossip Girl Acapulco".

1096
00024514 10/02/2014 Secretaría de la juventud Buena tarde, por este medio me gustaría conocer el recurso para el año 2014 otorgado a su secretaría o instituto de juventud.

1097

00046514 16/03/2014 Secretaría de la juventud 1.-Copia del Techo Financiero “exacto”,  que le fue aprobado por el Gobierno del Estado a SEJUVE, Gro., para el ejercicio 

fiscal 2014

2.-Techo financiero de cada uno de los programas y sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 2014 de SEJUVE 

GUERRERO.

1098 00105614 21/07/2014 Secretaría de la juventud Porcentaje del total nacional que representa el número de adolescentes que estudian y trabajan en guerrero

1099
00113614 04/08/2014 Secretaría de la juventud PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

1100

00121514 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

1101

00122114 21/08/2014 Secretaría de la juventud Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel muncipal.

1102

00122714 21/08/2014 Secretaría de la juventud Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

1103

00124114 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

1104

00124914 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

1105

00125514 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia

1106

00126114 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

1107

00127514 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

1.- ¿Cuántos hoteles hay en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, favor de 

desglosar la información para cada municipio.

2.- ¿Cuál es la capacidad hotelera que hay en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y 

Zihuatanejo de Azueta? (es decir, la cantidad de cuartos de hotel y el número de personas que pueden caber en dichos 

cuartos), favor de desglosar la información para cada municipio.

3.- ¿Cuántos hoteles había en los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta, para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada municipio.

4.- ¿Cuál era la capacidad hotelera en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, favor de desglosar la información para cada 

municipio.

5.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de ocupación hotelera, en lo que va del año, en cada uno de los siguientes municipios: 

Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta?, desglosar la información por meses o si tienen el dato por semana, es 

mucho mejor.

6.- ¿Cuál fue la ocupación hotelera, en cada uno de los siguientes municipios: Acapulco, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de 

Azueta, en todos los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información, por años, por meses o si tienen 

el dato por semana, es mucho mejor.

7.- ¿Cuál es la cantidad de vuelos que recibieron el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y el Aeropuerto 

Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información por 

aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de vuelos que eran nacionales y 

los que eran internacionales. 

8.- ¿Cuál es la cantidad de pasajeros que arribaron a el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez de Acapulco y a el 

Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, del primero de enero del 2006, a la fecha?, favor de desglosar la información 

por aeropuerto, por años e incluso si tienen datos, por meses, así como especificar la cantidad de pasajeros que llegaron en 

vuelos nacionales y los que llegaron en vuelos internacionales. 

9.- ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa del Estado de Guerrero, trabaja en actividades ligadas al turismo 

(hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para cada uno 

de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

10.- ¿Qué porcentaje del PIB total del Estado de Guerrero, representan los ingresos derivados de actividades ligadas al 

turismo (hospedaje, transporte, alimentación, tours, souvenirs y demás servicios)?, si cuenta con el mismo porcentaje para 

cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 

11.- ¿Cuál es el ingreso aproximado que se deriva de actividades ligadas al turismo (hospedaje, transporte, alimentación, 

tours, souvenirs y demás servicios) para el Estado de Guerrero?, si cuenta con la cantidad para cada uno de los años 

comprendidos en el período 2006-2013, se los agradecería. 


Secretaría de Fomento Turístico01/11/201400171814
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1108

00128414 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente 

que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

1109 00168114 29/10/2014 Secretaría de la juventud ¿Cómo y dónde me pueden apoyar para llevar a cabo un proyecto productivo?

1110

00164214 25/10/2014 Secretaría de la juventud 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1111

00129114 21/08/2014 Secretaría de la juventud Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

1112

00046614 16/03/2014 Secretaría de la Mujer 1.-Copia del Techo Financiero “exacto”,  que le fue aprobado por el Gobierno del Estado a SEMUJER, Gro., para el ejercicio 

fiscal 2014

2.-Techo financiero de cada uno de los programas y sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 2014 de SEMUJER 

GUERRERO.

1113

00098114 06/07/2014 Secretaría de la Mujer Solicito que se me entregue un informe pormenorizado de los gastos que esta dependencia ejerció como parte del Proyecto: 

Radio Novela "Uniendo Voces por una vida libre de violencia".Así mismo  solicito que se agreguen los nombres de los 

funcionarios y funcionarias responsables del proyecto, y que queden de manera clara los gastos por conceptos de viáticos: 

pasajes y alimentación  Para ayudar a que se identifique la información adjunto la Memoria de Proceso.

1114 00112614 01/08/2014 Secretaría de la Mujer  No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1115

00121714 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

1116

00122914 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente

1117

00124314 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance 

mediático, duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de 

prevención y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

1118

00125114 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

1119

00125714 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia
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1120

00126314 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

1121

00127714 21/08/2014 Secretaría de la Mujer Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

1122

00128614 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más 

reciente que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, 

desagregado por municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

1123

00129314 21/08/2014 Secretaría de la Mujer Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

1124
00132314 27/08/2014 Secretaría de la Mujer ¿ En que forma la instancia de la mujer estatal, ha promovido los presupuestos sensibles al género, en la administración 

pública estatal? y ¿ que instancias gubernamentales han implementado esta herramienta?

1125
00134214 05/09/2014 Secretaría de la Mujer PRESUPUESTO DE EGRESOS CON SU DESGLOSE CORRESPONDIENTE DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN, DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

1126 00164314 25/10/2014 Secretaría de la Mujer No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1127 00188314 15/12/2014 Secretaría de la Mujer No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1128 00188414 15/12/2014 Secretaría de la Mujer No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1129
00011214 24/01/2014 Secretaría de la Mujer Solicito un informe detallado sobre las acciones que la Secretaría de la Mujer ha emprendido durante el año 2013 para reducir 

la violencia en contra de las mujeres, así como los recursos que se han destinado a estas acciones.

1130

00011314 24/01/2014 Secretaría de la Mujer Solicito la información detallada sobre el monto de los recursos financieros fueron destinados para el financiamiento de la 

Radionovela Uniendo Voces por una Vida Libre de Violencia. Así como el programa mediante el cuál se llevó a cabo este 

proyecto.

1131 00012014 27/01/2014 Secretaría de la Mujer Solicito copia del Programa Operativo Anual 2014 y copia del informe de trabajo del año 2013.

1132

00034614 28/02/2014 Secretaría de la Mujer Solicito copia de los documentos que hagan referencia a las reuniones sostenidas con organizaciones de la sociedad civil 

nacional y estatal con la Secretaría de la mujer, relacionados con tema de la Interrupción Legal del Embarazo. Especialmente, 

donde participaron las organizaciones nacionales Ipas, Católicas por el derecho a decidir, Rdefine, Gire, entre otras.

1133
00034714 28/02/2014 Secretaría de la Mujer Solicito copia de la iniciativa de ley o documento que haga referencia a la interrupción legal del aborto hasta las doce 

semanas, que presentó esta dependencia al C. Gobernador

1134
00046914 18/03/2014 Secretaría de la Mujer Solicito copia sobre la iniciativa de ley para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas que presentó al C. Gobernador

1135

00122314 21/08/2014 Secretaría de la Mujer • Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel muncipal.

1136
00046214 16/03/2014 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

Copia del Techo Financiero “exacto”,  que le fue aprobado por el Congreso del Estado a la Secretaria de Asuntos Indigenas, 

Gro., para el ejercicio fiscal 2014.

1137

00119914 18/08/2014 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

Número de menores de edad guerrerenses, edades, sexo y municipios de procedencia que se encuentran en albergues de 

Estados Unidos por haber cruzado la frontera sin la compañía de un adulto. La asistencia que se les está brindando. Cuántos 

han sido repatriados y a dónde.
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1138

00164414 25/10/2014 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1139

00167914 29/10/2014 Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios que laboren en esta dependencia  incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y 

compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para esta dependencia  en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 

2014.(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales concluidos  ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos 

juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos en el periodo 2012-2013? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados al titular  de la dependencia solicitada  durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino 

y fecha de cada viaje).

1140
00004014 13/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Informe preventivo, Manifestación de Impacto Ambiental, Estudio de Riesgo, Informes Trimestrales, Manifestación de impacto 

Ambiental por ampliación del Relleno Sanitario de Acapulco. 

1141
00011114 24/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

me gustaría saber el nombre de las áreas naturales protegidas federales y estatales que existen en su estado.

1142
00038714 05/03/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

El periódico oficial del Estado de Guerrero donde se  decreta la  creación del Parque  El Veladero, con fecha: 30 de abril  de 

1979

1143

00062114 14/04/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Censo o inventario de SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DE 

CONSTRUCCIÓN, ASI COMO INVENTARIO DE BANCOS DE MATERIIALES PETREOS Y TERREOS (MATERIAL DE 

RELLENO TEPETATE, ECT.) EN EL ESTADO, AUTORIZADOS POR LA SEMARNAT, GOBIERNO DEL ESTADO, 

MUNICIPIOS, PROFEPA ESTATAL O AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA

1144

00071114 02/05/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

a) Información relativa a la legislación ambiental estatal de Guerrero, en lo concerniente a la existencia de un listado, 

reglamento, acuerdo o fundamento legal en donde se clasifiquen las actividades riesgosas de competencia estatal.

b) La existencia de un trámite relativo a la autorización o dictaminación del estudio de riesgo ambiental por parte de la 

autoridad estatal competente en materia ambiental.

c) En caso de existir dicho trámite, la información histórica (desde la aprobación de la legislación ambiental respectiva, hasta la 

fecha) respecto al no. de estudios de riesgo aprobados, el nombre de las actividades, giro de las mismas y si se trata de 

empresas nuevas o en funcionamiento, así como el costo de dicho trámite.

Agradezco la atención a la presente solicitud. Reciba saludos cordiales
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1145

00071414 02/05/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

La información que solicito es la siguiente:

¿Cuántas estaciones de transferencia hay en el Estado?

¿Ubicación de las EET?

¿Con cuántas cajas de transferencia cuenta el Estado?

¿Actualmente de qué marca y modelo son las cajas de transferencia con las que cuentan?¿Cuál es el tiempo de vida útil que 

les resta?¿Qué presupuesto se contempla para este año en el rubro de transferencia de residuos?

1146
00106514 23/07/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito la relación de municipios y localidades que forman parte del programa "Maíz por Bosque" en el estado de Guerrero 

desde el incoo del programa hasta la fecha.

1147
00129914 22/08/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito el Estudio Previo Justificativo del Santuario Tierra Colorada

1148

00132614 30/08/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1. Si la empresa COSTA GRANDE FORESTAL PRODUCTS a partir del año 1994, tuvo autorización para la explotación y el 

transporte de materias primas forestales del estado de Guerrero y en qué términos y condiciones. 2. cuáles fueron las acciones 

que emprendió la secretaria del medio ambiente de Guerrero o su similar del año 1995 en adelante, para atender denuncias a 

la empresa referida

1149

00132714 30/08/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1. Si a partir del año 1995 se realizaron visitas de inspección, a la empresa COSTA GRANDE FORESTAL PRODUCTS se 

inició expediente administrativo y derivado del mismo hubo sanciones de índole administrativo a la empresa , su propietario, 

y/o representante legal. 2 Si hubo irregularidades, la secretaria de medio ambiente realizo denuncia?

1150

00142414 23/09/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

¿Tienen un directorio de las personas u organizaciones que actualmente trabajan con Tortuga Laud en Tierra Colorada? 

¿existen módulos de vigilancia en la zona? ¿donde los puedo localizar? ¿son organizaciones privadas, gubernamentales  o no 

lucrativas? Deseo tener acceso a el directorio 

1151 00146014 26/09/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

programas sobre medio ambiente en Guerrero

1152
00146414 26/09/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

solicito informacion sobre, el agotamiento de los recursos naturales. ya que para mi es muy importante saber, y estar 

informada.

1153

00159414 15/10/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Documentos y mapas de las Unidades de Gestión Ambiental (formato shape de preferencia) de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio vigentes (si existen) aplicables para:

-Los Municipios de Pungarabato y Cutzamala

-El Estado de Guerrero 

1154

00161114 17/10/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

NOMBRE DE LOS PROGRAMAS VIGENTES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN DESDE 2010.

CONVENIOS CON LA FEDERACION Y MUNICIPIO.

ORDENAIMIENTOS Y NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA PROTECCION AL MEDIO.

MONTO DE LAS SANCIONES MAX Y MINIMA(AIRE, AGUA..)

INSTITUCIONES DE LAS QUE DEPENDEN Y CUALES DEPENDEN DE ESTA

1155

00164514 25/10/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1156
00175014 10/11/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

solicito  informe del nombre del que tenia la concesión del golfito karabali ubicado en la ciudad de Acapulco guerrero,  si la 

concesión ya fue prescrita , existe la facultad para adquirirla o en su defecto  el estado que guarda jurídicamente.
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1157

00175114 11/11/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito atentamente la información relativa a la legislación ambiental estatal de Guerrero, en lo concerniente a la existencia de 

un listado, reglamento, acuerdo o fundamento legal en donde se clasifiquen las actividades riesgosas de competencia estatal.

1158

00175214 11/11/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Solicito atentamente la información histórica respecto a las autorizaciones en materia de riesgo ambiental. Deseo conocer el 

numero de actividades autorizadas por la Secretaría de Protección al Ambiente, el nombre de las actividades y giro de las 

mismas. Así como la información para realizar el trámite de dicha autorización.

1159

00186814 09/12/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

 Solicito  las bases técnicas para el proyecto de conteneirización del Estado de Guerrero, fomentado por la subsecretaría de 

Fomento y Normatividad Ambiental perteneciente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

proyecto que se lleva a cabo a nivel nacional. 

1160
00190714 28/12/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Estudios florísticos del municipio de San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana y Atoyac. Sobre todo del bosque mesofilo de 

montaña. O bien Datos del Inventario Nacional Forestal de  esos municipios.

1161

00012514 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los entes que han participado en la elaboración del estudio 

de diagnóstico y la estrategia estatal de biodiversidad del estado los cuales se realizan en colaboración con la CONABIO. 

1162

00012614 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la publicidad que se le ha dado al estudio de diagnóstico y 

a la estrategia de biodiversidad de su entidad federativa así como al conocimiento que su entidad tiene de los estudios de 

diagnósticos y estrategias de biodiversidad de otras entidades. 

1163

00012714 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la participación que su entidad ha tenido en talleres y 

reuniones organizados por la CONABIO relacionados con la elaboración de los estudios de diagnóstico y las estrategias 

estatales de biodiversidad. 

1164
00012814 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la participación que su entidad ha tenido en reuniones 

estatales que tratan acerca de la conservación de la biodiversidad al interior de las entidades federativas.

1165

00012914 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del interés que entidades han mostrado en la elaboración de 

las estrategias estatales de biodiversidad así como en el compromiso expreso que su entidad ha adquirido para la elaboración 

de la misma.

1166
00013014 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su entidad respecto a los 

resultados derivados de la implementación de las estrategias estatales de biodiversidad en los estados.

1167

00013114 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su entidad respecto a los 

resultados esperados de la implementación de las estrategias estatales de biodiversidad en los estados en los que dichos 

instrumentos están siendo elaborados.

1168
00013214 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los elementos de su entidad que son compartidos con otras 

entidades federativas en materia de conservación de la biodiversidad.

1169
00013314 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de los vínculos que existen entre la actividad económica 

interestatal de su entidad federativa con otras entidades y la conservación de la biodiversidad estatal.

1170
00013414 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene el desarrollo social en proyectos 

interestatales y su relación con la conservación de la biodiversidad al interior de su entidad federativa.

1171
00013514 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del proceso de elaboración del estudio de diagnóstico y la 

estrategia estatal de biodiversidad de su entidad federativa durante la fase de acercamiento con la CONABIO. 

1172

00013614 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la fase de planeación del estudio de diagnóstico de la 

biodiversidad al interior de su entidad federativa como parte de la elaboración de la estrategia estatal de biodiversidad de su 

entidad.

1173
00013714 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la fase de planeación de la estrategia estatal de 

biodiversidad de su entidad federativa y su respectiva implementación si así fuera el caso.

1174
00013814 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca de la efectividad del marco legal, institucional y de políticas 

públicas para la conservación de la biodiversidad al interior de su entidad federativa. 

1175
00013914 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene la conservación de la biodiversidad en la 

actividad económica en su entidad federativa.

1176
00014014 28/01/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita la resolución del cuestionario anexo que trata acerca del rol que tiene el desarrollo social en la conservación de la 

biodiversidad al interior de su entidad federativa.

1177
00018814 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los entes que han participado 

en la elaboración del programa estatal ante el cambio cambio climático del estado.
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1178

00018914 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la publicidad que se le ha 

dado al programa estatal ante el cambio climático de su entidad federativa, así como al conocimiento que su entidad tiene de 

los programas estatales ante el cambio climático de otras entidades. 

1179

00019014 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la participación que su 

entidad ha tenido en talleres y reuniones organizados por el antiguo Instituto Nacional de Ecología, ahora sustituido por el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, relacionados con la elaboración de los programas estatales ante el cambio 

climático.

1180

00019114 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la participación de su entidad 

en talleres y reuniones organizados por organismos nacionales e internacionales en materia de cambio climático. 

1181

00019214 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de las reuniones que su entidad 

federativa ha tenido con otras entidades para el desarrollo de medidas para la adaptación al cambio climático y la mitigación 

de gases de efecto invernadero como antecedente para el desarrollo del programa estatal ante el cambio climático.  

1182

00019314 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del interés que entidades 

federativas mostraron en la elaboración del programa estatal ante el cambio climático de su entidad federativa, así como el 

compromiso expreso adquirido por su entidad con anterioridad a su desarrollo para la elaboración del mismo.

1183

00019414 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su 

entidad respecto a los resultados derivados de la implementación de los programas estatales de cambio climático en los 

estados como base para el desarrollo de su propio programa estatal de cambio climático.

1184

00019514 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del conocimiento que tiene su 

entidad respecto a los resultados esperados de la implementación de los programas estatales de cambio climático en los 

estados en los que dichos instrumentos están siendo elaborados como base para el desarrollo de su propio programa estatal 

de cambio climático.

1185

00019614 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los elementos de su entidad 

que son compartidos con otras entidades federativas en materia de adaptación ante el cambio climático y de mitigación de 

gases de efecto invernadero.

1186

00019714 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los vínculos que existen entre 

la actividad económica interestatal de su entidad federativa con otras entidades y su relación con los efectos ante el cambio 

climático.

1187

00019814 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los proyectos de inversión 

interestatales que existen en su entidad federativa en materia de adaptación ante el cambio climático y las ventajas 

comparativas que dichos proyectos generan para la economía de su entidad.

1188

00019914 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los proyectos de inversión 

interestatales que existen en su entidad federativa en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y las ventajas 

comparativas que dichos proyectos generan para la economía de su entidad.

1189

00020014 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los efectos que las medidas 

desarrolladas por el gobierno estatal relacionadas con la adaptación ante los efectos negativos del cambio climático han tenido 

en el desarrollo social de la población estatal.

1190

00020114 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de los efectos que las medidas 

desarrolladas por el gobierno estatal relacionadas con la mitigación de gases de efecto invernadero han tenido en el desarrollo 

social de la población estatal.

1191

00020214 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del proceso de elaboración del 

programa estatal ante el cambio climático de su entidad federativa, durante la fase de acercamiento con el antiguo Instituto 

Nacional de Ecología, ahora sustituido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

1192
00020314 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la fase de planeación e 

implementación del programa estatal ante el cambio climático de su entidad.

1193

00020414 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la efectividad del marco legal, 

institucional y de políticas públicas para la adaptación al cambio climático al interior de su entidad federativa como parte de los 

estudios desarrollados para la elaboración del programa estatal ante el cambio climático en su entidad.
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1194

00020514 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca de la efectividad del marco legal, 

institucional y de políticas públicas para la mitigación de gases de efecto invernadero al interior de su entidad federativa como 

parte de los estudios desarrollados para la elaboración del programa estatal ante el cambio climático en su entidad. 

1195

00020614 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información pública descrita en documento anexo que trata acerca del impacto que las medidas 

desarrolladas por el gobierno estatal para el tratamiento de las consecuencias del cambio climático han tenido en la economía 

estatal.

1196

00020714 04/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Se solicita proporcionar la información descrita en documento anexo que trata acerca del impacto que las medidas del 

gobierno del estado enfocadas en la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero han tenido 

en el desarrollo social de la población estatal. 

1197

00028814 16/02/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Indicadores ambientales y la metodología de cálculo de estos. 

Las principales actividades económicas que contribuyen a la contaminación atmosférica y la calidad del aire en el estado de 

Guerrero.

Legislación y normatividad del estado de Guerrero sobre partículas contaminantes.

1198
00036614 04/03/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

MODALIDAD DE UNA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA UN PATIO DE ALMACENAMIENTO DE HIERRO

1199 00048114 20/03/2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Deseo saber si el estado de Guerrero cuenta con el POET y si podrían proporcionarlo ya que he analizado unas MIAS y 

retoman el programa pero a este no lo he localizado en linea y me es de vital importancia para mi tesis saber si el estado 

1200

00001114 02/01/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de albergues utilizados en las inundaciones de Acapulco en Septiembre de 2013, así como el nombre, la 

localización de los albergues y la cantidad de personas albergadas en cada uno.

1201
00003714 12/01/2014 Secretaría de Salud informacion de cuantos centros de salud y hospiatles así como su ubicación ó dirección hay en la ciudad de chilpancingo, 

guerrero

1202

00004314 15/01/2014 Secretaría de Salud Número de quejas administrativas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención médica con 

motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo  del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. 

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa.

1203

00004414 15/01/2014 Secretaría de Salud Número de quejas presentadas por casos de muerte neonatal debido a negligencia en la atención médica con motivo del parto 

en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres que parieron. 

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?

1204

00004614 15/01/2014 Secretaría de Salud Número de procedimientos de indemnización presentados por responsabilidad patrimonial del Estado presentados entre el 1 

de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 con motivo de actividad irregular del Estado que haya provocado la muerte 

neonatal durante la atención del parto.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres que parieron. 

De ese número de procedimientos señalar cuántos han sido resueltos mediante indemnización. Favor de anexar la versión 

pública de la resolución.  


1205

00004714 15/01/2014 Secretaría de Salud Número de denuncias presentadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 por delitos cometidos por 

médicos, auxiliares y otros, relacionados con la práctica de la medicina, tratándose de casos de muerte materna por 

negligencia en la atención médica. 

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres que fallecieron. 
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1206

00006914 17/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo

Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe,

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

1207

00007414 17/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial,

Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza,

Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación

Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad

Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

1208

00008514 22/01/2014 Secretaría de Salud Documentos que contengan:

Número de autorizaciones que ha recibido por parte de la Procuraduría General de Justicia de su estado para realizar aborto 

legal por violación en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

1209

00008614 22/01/2014 Secretaría de Salud ¿Existe convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 

para la provisión de servicios de aborto, particularmente de aborto por violación?  En caso de existir, favor de anexar copia del 

documento

1210

00008814 22/01/2014 Secretaría de Salud Número de personas a las que se ha entregado información sobre métodos anticonceptivos, en el periodo del 1 de agosto de 

2012 al 31 de diciembre de 2013. En caso de existir un folleto o documento con la información favor de anexarlo. 

Desagregar por: 

Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas. 

1211

00008914 22/01/2014 Secretaría de Salud Número de personas a las que se ha proveído de métodos anticonceptivos en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de 

diciembre de 2013. 

Desagregar por: 

Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas. 

Método entregado. 
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1212

00009014 22/01/2014 Secretaría de Salud Número de personas menores de 18 años a quienes se ha proveído de métodos anticonceptivos en el periodo del 1 de agosto 

de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

¿A partir de qué edad se proporcionan métodos anticonceptivos?

Desagregar por: 

Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas.  

Método entregado. 

1213

00009114 22/01/2014 Secretaría de Salud Número de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia y número de mujeres a quienes  se  entregó 

la pastilla del 1 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2013.

Del total de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia ¿Cuántas de ellas son menores de 18 

años? 

Desagregar por: 

Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las mujeres atendidas. 

1214
00009214 22/01/2014 Secretaría de Salud ¿Cuáles son los requisitos  - en caso de existir- para que les sea entregada información relacionada con métodos 

anticonceptivos a personas menores de 18 años?

1215
00009514 22/01/2014 Secretaría de Salud ¿Existe convenio de colaboración entre la PGJ y la Secretaría de Salud y/o IMSS y/o ISSSTE para la provisión de servicios de 

aborto? En caso de existir, favor de anexar copia del documento.

1216

00010714 24/01/2014 Secretaría de Salud Número de quejas en contra de prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con 

motivo de atención ginecológica y/u obstétrica entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre  de 2013.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres. 

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa? Favor de anexar 

reporte con las sanciones impuestas a los servidores públicos. 

1217

00010814 24/01/2014 Secretaría de Salud Número de quejas presentadas en contra de presentadores de salud por llevar a cabo esterilizaciones forzadas entre el 1 de 

agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

Desagregar por: 

Sexo, hablante de lengua indígena y edad de las personas esterilizadas.

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resoluciones administrativas? Favor de anexar 

reporte con las sanciones impuestas a los servidores públicos.

1218

00010914 24/01/2014 Secretaría de Salud Número de denuncias presentadas en contra de presentadores de salud por cometer el delito de esterilización forzada entre el 

1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

Desagregar por: 

Sexo, hablante de lengua indígena y edad de las personas esterilizadas.

1219

00014614 28/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real

1220

00015214 29/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Curación, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del

2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real
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1221

00015714 29/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

1222

00016314 29/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material de Laboratorio, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del

2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

1223

00016814 29/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Julio, Agosto y Septiembre del 2013.

Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real

1224

00017314 29/01/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todo el Material Radiológico, en el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre del

2013. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento,

Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,

Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según

corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra Real.

1225

00018314 03/02/2014 Secretaría de Salud Solicito el padrón actual del personal médico¨no objetor¨ para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.

Este padrón debe indicar: 1. Nombre, 2. Edad 3.Unidad médica y 4.Municipio

1226
00023114 07/02/2014 Secretaría de Salud ¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una?

1. ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013 del programa de Acción “Salud sexual y 

reproductiva para adolescentes”?

2. ¿Cuánto del programa “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” es financiado por el Ramo 33, el Ramo 12 y el 

Anexo 4, en 2013?

3. ¿Cuánto dinero otorgaron a cada una de las 5 estrategias del programa de enero a diciembre de 2013?

4. Respecto del Programa de Acción Específico “Salud sexual y reproductiva de adolescentes” ¿En qué estrategias o líneas de 

acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Ramo 33 y cuál es su presupuesto ejercido 

de enero a diciembre de 2013? ¿En qué estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el 

presupuesto correspondiente al Ramo 12 y cuál es su presupuesto ejercido de enero a diciembre de 2013? ¿En qué 

estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Anexo 4 y cuál es 

su presupuesto ejercido de enero a diciembre de 2013?                  

5. ¿Cuánto fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013  para: campañas, paquetes de materiales 

Información, Educación y Comunicación (IEC), equipamiento para Servicios Amigables (SsAs), equipamiento de apoyo a la 

capacitación (estatal y jurisdiccional), y capacitación e imagen corporativa? 

6. ¿Cuánto presupuesto asignado y ejercido se destinaron a la capacitación y el fortalecimiento del personal operativo de los 

Servicios Amigables (SA), y de mandos medios y superiores hasta septiembre de 2013?

7. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2014 del Programa de Acción Específico “Salud sexual y 

reproductiva para adolescentes”?

1. ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013 del programa de Acción “Salud sexual y 

Secretaría de Salud10/02/201400024214

1227
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1228
00027714 14/02/2014 Secretaría de Salud COMPRA REAL EJERCIDA POR EL AREA DE ADQUISICIONES 2013 (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO, 

CURACION, RADIOLOGICO, ACCESORIOS, EQUIPOS MEDICOS, EQUIPO DE COMPUTO)

1229

00030714 21/02/2014 Secretaría de Salud Quiero saber si en esta administración la Secretaría de Salud ha recibido algún documento que haga referencia a la 

despenalización del aborto o iniciativa de ley por parte de la Secretaría de la Mujer o de alguna organización de la sociedad 

civil.

1230 00038914 06/03/2014 Secretaría de Salud Listado de plazas federalizadas del sector salud en el Estado de Guerrero con RFC y CURP .

1231

00040114 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero los folios CNPSS, montos, número de casos y número 

de intervenciones financiados de hemofilia y enfermedad von Willebrand del Seguro Médico Nueva Generación y Seguro 

Médico Siglo XXI, desagregados por unidad médica con CLUES en los años 2012 y 2013.

1232

00040214 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero los folios CNPSS, montos, número de casos y número 

de intervenciones financiados de hemofilia y enfermedad von Willebrand por el Fondo de Protección contra gastos 

catastróficos, desagregados por unidad médica con CLUES en los años 2012 y 2013.

1233
00045514 14/03/2014 Secretaría de Salud CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN kW-Hr Y SU MONTO EN PESOS, DE LAS UNIDADES MEDICAS E INMUEBLES 

DE LA SECRETARIA DE SALUD.

1234
00045614 14/03/2014 Secretaría de Salud COPIA DE LOS RECIBOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CFE) DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DE 

OPERACIÓN DEL "HOSPITAL DE LA COMUNIDAD", UBICADO EN COYUCA DE DE BENITEZ.

1235

00047114 18/03/2014 Secretaría de Salud Con relación a la respuesta a la solicitud de información 00030714 que emitió la dependencia, solicito saber cuándo culminará 

el proceso de revisión del proyecto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 

Gro. Documento que hace referencia a la despenalización del aborto.

1236

00048914 21/03/2014 Secretaría de Salud Consejo Estatal contra las adicciones

¿Cuál es el presupuesto asignado y ejercido para gastos operativos y gastos administrativos del Consejo Estatal contra las 

adicciones?

Período de la información: 2010-2013. Desglosar por año.

1237
00049514 23/03/2014 Secretaría de Salud Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

1238

00052914 02/04/2014 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de incidencia y prevalencia en la salud de las mujeres en Guerrero en el 2013 y por 

municipio, asimismo, indicar diagnóstico y tratamiento:

Número y tipo de enfermedades de transmisión sexual

Número de personas con VIH-SIDA

Número de mujeres con cáncer cervicouterino

Número de mujeres con cáncer de mama

1239

00053014 02/04/2014 Secretaría de Salud Solicito información sobre la salud materna de las mujeres en Guerrero en el 2013 y por municipio, proporcionar lo siguiente el 

número de:

Número de partos con personal calificado 

1240

00054514 04/04/2014 Secretaría de Salud Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.       El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier 

documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los 

procesos de actualización de información

1. ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013 del programa de Acción “Salud sexual y 

reproductiva para adolescentes”?

2. ¿Cuánto del programa “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” es financiado por el Ramo 33, el Ramo 12 y el 

Anexo 4, en 2013?

3. ¿Cuánto dinero otorgaron a cada una de las 5 estrategias del programa de enero a diciembre de 2013?

4. Respecto del Programa de Acción Específico “Salud sexual y reproductiva de adolescentes” ¿En qué estrategias o líneas de 

acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Ramo 33 y cuál es su presupuesto ejercido 

de enero a diciembre de 2013? ¿En qué estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el 

presupuesto correspondiente al Ramo 12 y cuál es su presupuesto ejercido de enero a diciembre de 2013? ¿En qué 

estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Anexo 4 y cuál es 

su presupuesto ejercido de enero a diciembre de 2013?                  

5. ¿Cuánto fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013  para: campañas, paquetes de materiales 

Información, Educación y Comunicación (IEC), equipamiento para Servicios Amigables (SsAs), equipamiento de apoyo a la 

capacitación (estatal y jurisdiccional), y capacitación e imagen corporativa? 

6. ¿Cuánto presupuesto asignado y ejercido se destinaron a la capacitación y el fortalecimiento del personal operativo de los 

Servicios Amigables (SA), y de mandos medios y superiores hasta septiembre de 2013?

7. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2014 del Programa de Acción Específico “Salud sexual y 

reproductiva para adolescentes”?

1. ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido de enero a diciembre de 2013 del programa de Acción “Salud sexual y 

Secretaría de Salud10/02/201400024214
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Nùm.
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solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1241
00056014 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1243

00056714 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS para la adquisición de pruebas de VIH para mujeres 

embarazadas del 2006 al 2009. Si se adquirieron pruebas en conjunto con el Programa Arranque Parejo en la Vida especificar 

cuánto fue aportado por cada programa.

1244

00056814 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS para la adquisición de pruebas de VIH para mujeres 

embarazadas en 2013 y la meta para 2014. Si se adquirieron pruebas en conjunto con el Programa Arranque Parejo en la Vida 

especificar cuánto fue aportado por cada programa.

1245
00056914 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas de VIH adquiridas por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS para mujeres embarazadas del 

2006 al 2011 desglosadas por año y por jurisdicción sanitaria.

1246
00057014 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas de VIH para mujeres embarazadas adquiridas por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS en 

2013 y la meta para 2014 desglosadas por año y por jurisdicción sanitaria.

1247
00057314 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH de 2006 a 2008, desglosado por año y por jurisdicción 

sanitaria.

1248
00057414 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH en 2013 y las proyecciones para 2014, desglosado por 

año y por jurisdicción sanitaria.

1249
00057514 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en tratamiento por VIH de 2006 a 2009, desglosado por año y por jurisdicción 

sanitaria.

1250
00057614 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en tratamiento por VIH en 2013 y las proyecciones para 2014, desglosado por año 

y por jurisdicción sanitaria

1251
00057714 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito al Programa estatal de VIH/SIDA e ITS el precio unitario de las pruebas de VIH adquiridas para su uso en mujeres 

embarazadas de los años 2006 a 2013. Solicito la información desglosada por año.

1252
00058314 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis para mujeres embarazadas adquiridas por el Programa estatal de 

VIH/SIDA e ITS de 2006 a 2009 solicito total estatal y desglosado por año y jurisdicción sanitaria.

1. ¿Cuánto es el presupuesto asignado al Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer 

trimestre de 2014?

2. ¿Cuánto es el presupuesto ejercido del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer 

trimestre de 2014?

3. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 12?

4. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 13?

5. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Anexo 4 (del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social 

en Salud, que celebran con la Secretaría de Salud federal)?

6. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 1. Promover Acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

7. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 2. Mejorar el Acceso y Calidad de los Servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva (SSyR) para adolescentes del Programa de Acción SSyR para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

8. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 3. Sensibilizar a los Prestadores de Servicios para Adolescentes del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

9. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 4. Mejorar la Competencia Técnica de los Prestadores de Servicios de 

Salud del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

10. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 5. Mejorar los Sistemas de Información para el Monitoreo y Evaluación del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

Secretaría de Salud08/04/201400056414
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1253

00058414 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis para mujeres embarazadas adquiridas por el Programa estatal de 

VIH/SIDA e ITS en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito total estatal y desglosado por año y jurisdicción sanitaria.

1254

00058514 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS para la compra de pruebas diagnósticas de sífilis 

para su uso en mujeres embarazadas de 2006 a 2009. Solicito la información desglosada por año. Si se adquirieron pruebas 

en conjunto con el Programa Arranque Parejo en la Vida especificar cuánto fue aportado por cada programa. 

1255

00058614 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS para la compra de pruebas diagnósticas de sífilis 

para su uso en mujeres embarazadas en 2013 y lo proyectado para 2014 . Solicito la información desglosada por año. Si se 

adquirieron pruebas en conjunto con el Programa Arranque Parejo en la Vida especificar cuánto fue aportado por cada 

programa

1256
00058714 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito al Programa estatal de VIH/SIDA e ITS el precio unitario de las pruebas de sífilis adquiridas para su uso en mujeres 

embarazadas de los años 2006 a 2013. Solicito la información desglosada por año.

1257
00058914 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis aplicadas a mujeres embarazadas de 2006 a 2012 solicito total estatal y 

desglosado por año y jurisdicción sanitaria.

1258
00059014 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas de sífilis aplicadas a mujeres embarazadas en 2013 y lo proyectado en 2014. Solicito total 

estatal y desglosado por año y por jurisdicción sanitaria. 

1259
00059114 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis de 2006 a 2009, solicito la información desglosada por 

año y por jurisdicción sanitaria.

1260
00059214 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis en 2013 y la estimación para 2014, solicito la 

información desglosada por año y por jurisdicción sanitaria.

1261
00059314 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en tratamiento por sífilis de 2006 a 2009, solicito la información desglosada por 

año y por jurisdicción sanitaria.

1262
00059414 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas en tratamiento por sífilis en 2013 y la estimación para 2014, solicito la información 

desglosada por año y por jurisdicción sanitaria.

1263 00059514 09/04/2014 Secretaría de Salud Número de mujeres con VIH de 2006 a 2009, solicito la información desglosada por año y por jurisdicción sanitaria.

1264
00059614 09/04/2014 Secretaría de Salud Número de mujeres con VIH en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito la información desglosada por año y por jurisdicción 

sanitaria.

1265
00059714 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres con sífilis de 2006 a 2009, solicito la información desglosada por año y por jurisdicción sanitaria.

1266
00059814 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres con sífilis en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito la información desglosada por año y por 

jurisdicción sanitaria.

1267
00059914 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto asignado y ejercido por partida presupuestal y objeto de gasto del Programa VIH/SIDA e ITS para los 

años 2012 y 2013 y lo programado para el 2014, así como las fuentes de financiamiento del mismo.

1268
00060014 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con VIH de 2006 a 2009, solicito el total estatal por año y desglosado por jurisdicción 

sanitaria.

1269
00060114 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con VIH en 2013 y las estimaciones para 2014, solicito el total estatal por año y 

desglosado por jurisdicción sanitaria.

1270
00060214 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos por VIH/sida de 2006 a 2009, solicito el total estatal por año y desglosado por 

jurisdicción sanitaria.

1271
00060314 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos por VIH/sida en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito el total estatal por año y 

desglosado por jurisdicción sanitaria.

1272
00060614 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con sífilis de 2006 a 2009, solicito el total estatal por año y desglosado por jurisdicción 

sanitaria.

1273
00060714 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes nacidos con sífilis en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito el total estatal por año y 

desglosado por jurisdicción sanitaria.

1274
00060814 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos con sífilis de 2006 a 2009, solicito el total estatal por año y desglosado por jurisdicción 

sanitaria.

1275
00060914 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de infantes fallecidos con sífilis en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito el total estatal por año y 

desglosado por jurisdicción sanitaria.
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1276
00061214 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número total de mujeres en CAPASITS/SAIS de 2006 a 2011. Solicito se desglose por aquellas ingresadas a 

tratamiento ARV, en seguimiento y control. Total estatal y desglosado por año y jurisdicción sanitaria. 

1277

00061314 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número total de mujeres en CAPASITS/SAIS en 2012, 2013 y proyectado para 2014. Solicito se desglose por 

aquellas ingresadas a tratamiento ARV, en seguimiento y control. Total estatal y desglosado por año y jurisdicción sanitaria. 

1278
00065414 20/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1279

00069014 23/04/2014 Secretaría de Salud SOLICITO SE ME FACILITEN LOS DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIA2014 DE ESCALAFON DEL MES DE ENERO 

DEL CODIGO FUNCIONAL MO2107 VACANTE POR JUBILACION DE LA ENFERMERA ADOLFINA VAZQUEZ RAYON, Y 

DICTAMENES DE MARZO VACANTES POR JUBILACION DE LA CC. JOSEFA CELEDONIA GOMEZ DAMIAN, ALEJANDRA 

GONZALEZ MENESES, EPIFANIA GARCIA BALANZAR E IRMA BAHENA REYES.

1280
00071814 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita documento donde se especifique el presupuesto federal asignado a Salud para 2014, así

como los períodos y montos de las ministraciones del mismo y su ejecución.

1281
00071914 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita documento donde se especifique el presupuesto federal asignado a Salud para 2014, así

como los períodos y montos de las ministraciones del mismo y su ejecución.

1282
00072114 05/05/2014 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.

1283

00072514 05/05/2014 Secretaría de Salud Informar número de partos atendidos en mujeres con VIH, para los años 2010, 2011, 2012, 2013

proyección de incidencia para el 2014, total estatal y por jurisdicción sanitaria del estado de

Guerrero.

1284
00072614 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita el documento en el que se informe el número de pruebas de VIH realizadas a embarazadas, para los años 2010, 

2011, 2012, 2013 y meta para el 2014.

1285
00072714 05/05/2014 Secretaría de Salud Informar número de partos atendidos en menores de 19 años, para los años 2010, 2011, 2012, 2013

meta de disminución de ocurrencia para el 2014.

1286

00072814 05/05/2014 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, 2013 y meta para el 2014.

1287

00073414 05/05/2014 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, 2012,  2013 y 2014

1288

00074014 05/05/2014 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.

1289

00074314 05/05/2014 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 2013 y lo que va de 

2014.

1290
00075214 05/05/2014 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, 2013 y 2014

1291

00075314 05/05/2014 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, 2013 y 2014

1292
00075414 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita el documento en el que se especifique la situación del APEO por Jurisdicción Sanitaria para 2012,  2013 y meta 

para 2014

1293

00078814 12/05/2014 Secretaría de Salud En seguimiento a la solicitud 59914, presupuesto asignado y ejercido para los años 2012, 2013, 2014. En el oficio recibido se 

menciona que se anexara copia con la respuesta, sin embargo, esta no llegó, quedo a la espera del documento. 

1294 00079514 15/05/2014 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal correspondiente al tema VIH/sida de 2006 a 2012, solicitó el programa por año. 

1295 00079614 15/05/2014 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal correspondiente al tema VIH/sida de 2013 y 2014, solicitó la información por año. 
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1296

00081014 19/05/2014 Secretaría de Salud Solicito recurso de revisión de mi solicitud del dia 23/abril/2024 recibida con No. de Folio: 00069014. Yo pido dictamenes y lo 

que me enviaron fue un notificación de código. El reglamento escalafonario en su Art. 89 dice  que la comisión auxiliar 

respectiva notificara y PUBLICARA .

1297

00081714 20/05/2014 Secretaría de Salud numero de pacientes atendidos por cancer en el hospital general adolfo prieto de taxco guerrero asi como presupuesto 

erogado y de que partida presupeustaria. numero de enfermos de cancer en la zona norte incluyendo taxco de alarcon 

guerrero. fecha de inicio de atencion de esta especialidad en ese hospital.

 ¿Cuál es el presupuesto ejercido del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de enero a 

diciembre 2013?

¿Cuál es el monto de presupuesto ejercido por el Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con 

recursos del Ramo 12 de enero a diciembre de 2013?

¿Cuál es el monto de presupuesto ejercido por el Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con 

recursos del Anexo IV de enero a diciembre de 2013?

¿Cuál es el monto de presupuesto ejercido por el Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con 

recursos del Ramo 33 de enero a diciembre de 2013?

¿Cuál es el monto de presupuesto ejercido por estrategia del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes de enero a diciembre de 2013?

¿Cuál es el monto de presupuesto ejercido por cada bien o insumo adquirido por el Programa de Acción Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes de enero a diciembre de 2013?

¿Cuánto es el presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción “Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 33?

¿Cuál es el presupuesto asignado al Programa de Acción “Salud sexual y reproductiva para adolescentes en 2014?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Anexo 4 (Seguro Popular)?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Ramo 33?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Ramo 12?

¿A qué estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Ramo 12, 

(especificando el monto destinado por línea de acción) en 2014?

¿A qué estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Anexo 33 

(especificando el monto destinado por línea de acción)?

¿A qué estrategias o líneas de acción (insumos, conceptos o rubros) se destinó el presupuesto correspondiente al Anexo 4 

(especificando el monto destinado por línea de acción)?

¿Cuál es el presupuesto por línea de acción (insumos, conceptos o rubros) correspondiente al Ramo 12 para el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestres del 2014?

¿Cuál es el presupuesto por línea de acción (insumos, conceptos o rubros) correspondiente al Ramo 33 para el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestres del 2014?

¿Cuál es el presupuesto por línea de acción (insumos, conceptos o rubros) correspondiente al Anexo 4  para el primer, 

segundo, tercer y cuarto trimestres del 2014?

Secretaría de Salud21/05/201400082514
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1299

00082614 21/05/2014 Secretaría de Salud ¿Qué temática trataba la difusión de mensajes sobre programas gubernamentales? ¿Cuántos mensajes se difundieron 

especificando el medio de comunicación?

¿Qué tipo de materiales se imprimieron y cuál fue el tiraje (material informativo derivado de la operación y administración de 

las dependencias y entidades)

¿Qué tipo de equipamiento e instrumental se adquirió para los Servicios Amigables?

¿Cuál fue el monto ejercido para el diplomado virtual de Afluentes?

¿Cuántas capacitaciones se impartieron al personal de servicios amigables? ¿En qué temas?

¿Cuál era la finalidad de los viáticos especificados en la estrategia 5?

1300
00087814 06/06/2014 Secretaría de Salud Como de personas albergadas por semana por municipio en el Estado de Guerrero en las inundaciones de Septiembre de 

2013, desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.

1301

00088114 06/06/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México, por lo cual quisiera solicitar a 

usted la cantidad de personas servidas por albergue en Acapulco en las inundaciones de Septiembre de 2013, diaria o 

semanalmente desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.

1. ¿Cuánto es el presupuesto asignado al Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer 

trimestre de 2014?

2. ¿Cuánto es el presupuesto ejercido del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer 

trimestre de 2014?

3. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 12?

4. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 13?

5. ¿Cuánto presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Anexo 4 (del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social 

en Salud, que celebran con la Secretaría de Salud federal)?

6. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 1. Promover Acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

7. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 2. Mejorar el Acceso y Calidad de los Servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva (SSyR) para adolescentes del Programa de Acción SSyR para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

8. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 3. Sensibilizar a los Prestadores de Servicios para Adolescentes del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

9. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 4. Mejorar la Competencia Técnica de los Prestadores de Servicios de 

Salud del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

10. ¿Cuánto presupuesto destinaron a la Estrategia 5. Mejorar los Sistemas de Información para el Monitoreo y Evaluación del 

Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en el primer trimestre de 2014?

Secretaría de Salud17/06/201400091514
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Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1304
00092914 20/06/2014 Secretaría de Salud Nombre de proveedor, RFC, cantidad pagada y fecha de los cursos, estudios, consultorías, congresos o cualquier pago O 

GASTO relacionado con capacitación y seguridad vial del año 2011, 2012, 2013 y 2014.

1305

00094614 24/06/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo

Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe,

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica

1306
00094914 25/06/2014 Secretaría de Salud Por medio de la presente deseo solicitar información estadística sobre el número de unidades médicas de primer nivel, así 

como de segundo nivel y tercer nivel. Esta información total también requiero que sea desglosada por región.

1307
00099614 08/07/2014 Secretaría de Salud Lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción del embarazo 

en el Estado de Guerrero, o su disposición homóloga

1308

00106414 23/07/2014 Secretaría de Salud Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Endoprótesis y Osteosíntesis. Indicando lo 

siguiente:

1.- Nombre del Proveedor o Proveedores

2.-Monto en Pesos por proveedor

3.- Descripción de lo comprado

4.-Cantidad adquirida

¿Qué temática trataba la difusión de mensajes sobre programas gubernamentales? ¿Cuántos mensajes se difundieron 

especificando el medio de comunicación?

¿Qué tipo de materiales se imprimieron y cuál fue el tiraje (material informativo derivado de la operación y administración de 

las dependencias y entidades)

¿Qué tipo de equipamiento e instrumental se adquirió para los Servicios Amigables?

¿Cuál fue el monto ejercido para el diplomado virtual de Afluentes?

¿Cuántas capacitaciones se impartieron al personal de servicios amigables? ¿En qué temas?

¿Cuál era la finalidad de los viáticos especificados en la estrategia 5?

¿Cuánto es el presupuesto en el primer trimestre de 2014 del Programa de Acción “Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes es financiado por el Ramo 33?

¿Cuál es el presupuesto asignado al Programa de Acción “Salud sexual y reproductiva para adolescentes en 2014?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Anexo 4 (Seguro Popular)?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Ramo 33?

¿Cuánto presupuesto en 2014 del Programa de Acción Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es financiado por el 

Ramo 12?

Secretaría de Salud17/06/201400091714
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1309

00107514 24/07/2014 Secretaría de Salud Buen día, el que suscribe MSc Oscar Rodríguez, estudiante de la Aston University en Reino Unido, como parte de una 

investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información acerca de la 

cantidad de personal disponible en su institución para apoyar en actividades de servicio médico en albergues en casos de 

inundación en la ciudad de Acapulco.

1310

00107614 24/07/2014 Secretaría de Salud Buen día, el que suscribe MSc Oscar Rodríguez, estudiante de la Aston University en Reino Unido, como parte de una 

investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información acerca de el costo 

por unidad de los componentes del kit de medicamentos utilizado en casos de inundación en el Estado de Guerrero.

1311

00107714 24/07/2014 Secretaría de Salud Me permito solicitarle información acerca de la capacidad de abasto de medicamentos contenidos en el kit de medicinas 

utilizado en casos de desastre, el número de kits de medicamentos que pueden ser abastecidos a la zona de desastre por 

semana o mes, asi como el tiempo necesario desde la solicitud de medicamentos hasta su llegada a la zona de desastre.

1312

00107914 24/07/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de el costo de inventario asociado con los medicamentos disponibles en su institución para el armado de kits de 

medicamentos para el apoyo en casos de desastre.

1313

00111014 30/07/2014 Secretaría de Salud ¿Existe personal para ofrecer consejería sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos en lenguas indígenas? En caso 

afirmativo,  favor de señalar el listado de las unidades médicas donde  se encuentra el personal, así como la lengua en la que 

se imparte.  

1314
00111114 30/07/2014 Secretaría de Salud ¿Existe un manual de capacitación para el personal de salud encargado de la consejería sobre salud reproductiva y 

anticoncepción en lenguas indígenas? En caso afirmativo, favor de anexar una copia legible.  

1315

00111214 30/07/2014 Secretaría de Salud ¿Existe material didáctico/informativo sobre salud reproductiva  y métodos anticonceptivos en lenguas indígenas que se 

ofrezca por parte de las instituciones de salud pública? En caso afirmativo, mencionar si poseen versiones para personas 

analfabetas o con limitaciones auditivas o de visión. Anexar copia legible de todo material existente.

1316

00111314 30/07/2014 Secretaría de Salud En el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 ¿cuál fue el número  de mujeres que egresaron con un 

método anticonceptivo posterior al  parto respecto al total de partos realizados?

Desagregar por: 

Edad

Hablante de lengua indígena

¿Qué tipos de anticonceptivos y en qué etapa del evento obstétrico se ofrecen?

¿Cuál es el criterio para determinar el método a elegir? 

¿Existe personal que provea información en lenguas indígenas? En caso de ser así ¿en qué lenguas? 

¿Cuál es el procedimiento a realizar si una mujer expresa no estar interesada en ningún método?

1317

00111414 30/07/2014 Secretaría de Salud En el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 ¿cuál fue el número  de mujeres que egresaron con un 

método anticonceptivo posterior a la atención por aborto respecto al total de abortos atendidos? 

Desagregar por: 

Edad

Hablante de lengua indígena

¿Qué tipos de anticonceptivos y en qué etapa del evento obstétrico se ofrecen?

¿Cuál es el criterio para determinar el método a elegir? 

¿Existe personal que provea información en lenguas indígenas? En caso de ser así ¿en qué lenguas? 

¿Cuál es el procedimiento a realizar si una mujer expresa no estar interesada en ningún método?

1318

00131814 26/08/2014 Secretaría de Salud Solicito se me indique las compras realizadas durante 2013 de los siguientes medicamentos y con las especificaciones que se 

indican a continuación:

1. Bupivacaina (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

2. Ropivacaina  (indicar presentación (es), cantidad ,monto de lo comprado y proveedor)

1319 00140914 19/09/2014 Secretaría de Salud ¿En qué se gastan los fondos de salud el gobierno?

1320

00150114 02/10/2014 Secretaría de Salud Se solicita documentación probatoria (minutas, oficios, fotografías, folletos y/o carteles, audios, etc.) que manifieste que la 

Secretaría de Salud informó a los prestadores/as de atención médica y trabajadores/as sociales que en el estado de Guerrero 

no se ha revocado  el artículo 121 del código penal estatal.
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1321

00152314 07/10/2014 Secretaría de Salud Buenas noches soy el Licenciado Eduardo Barrera de la Ciudad de Tampico Tamaulipas. Mando este correo de parte de la 

Licenciada Lorena Alicia Medina directora del departamento de Postgrado del ICEST.

El motivo del correo es para contactar al Secretario de Salud Lazaro Mazon Alonso ya que mi jefa quiere platicar con el.

1322

00153214 08/10/2014 Secretaría de Salud Documentos que contengan:

Listado de hospitales de primer y segundo nivel donde se atiendan partos y cesáreas, por municipio. Número total de mujeres 

a la que atendieron por partos, cesáreas y abortos por hospital en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 

de diciembre de 2013. 

1323

00153314 08/10/2014 Secretaría de Salud Documentos que contengan: 

Listado de clínicas familiares que otorgan consultas prenatales, por municipio. Número de mujeres que atendieron por consulta 

prenatal por clínica familiar en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

1324

00170614 31/10/2014 Secretaría de Salud SOLICITO UNA RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENCIA AH1N1 RECIBDAS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ENTRE 2009 Y 2010, ASÍ COMO CUÁNTAS FUERON APLICADAS, SU FECHA DE 

CADUCIDAD, CUÁNTAS QUEDARON SIN APLICAR Y CUÁL FUE SU DESTINO FINAL.

1325

00171114 31/10/2014 Secretaría de Salud Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 

1326

00176114 13/11/2014 Secretaría de Salud Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 
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1328

00008314 22/01/2014 Secretaría de Salud Documentos que contengan: Número de abortos legales por motivo de violación sexual, en el período comprendido del 1 de 

agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

Desagregada por:

1. Municipio.

2. Mes y año.

3. Edad de las mujeres a las que les fue practicado el aborto.

4. Edad gestacional.

5. Hablante de lengua indígena.

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 violencia sexual en el estado de Guerrero; durante el periodo de enero a diciembre de 2013 , por mes y por 

municipio o entidad federativa.

1. Número de casos de mujeres víctimas de violencia sexual1 que fueron atendidas en centros de salud, clínicas o unidades 

de consulta externa y, hospitales y/o centros médicos de la Ssa. Favor de desagregar la información en los tipos de violencia 

documentado en el expediente de la víctima u hoja de registro. Ejemplo: física, sexual, psicológica y abandono.

2. Edad de las mujeres víctimas de violencia sexual que fueron atendidas en sus centros de salud, clínicas o unidades de 

consulta externa y, hospitales y/o centros médicos de la Ssa.

3. Tipo de lesiones (contusión, luxación, fractura, herida, asfixia mecánica entre otras) con las que llegaron las mujeres 

víctimas de violencia sexual.

4. Número de ingresos hospitalarios de mujeres con lesiones en la región anal o vaginal, donde se presume que hubo 

violación sexual

5. Edad de las víctimas con presunción de violación

6. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les informo sobre anticoncepción de emergencia

7. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les suministro anticoncepción de emergencia

8. Número de mujeres con presunción de violación a las que se les informo sobre anticoncepción de emergencia.

9. Número de mujeres con presunción de violación a las que se les suministro anticoncepción de emergencia

10. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les proporciono tratamiento de profilaxis para VIH/SIDA

1 La violencia sexual es toda forma de abuso o de poder mediante el cual se induce o se obliga a otra/o a realizar prácticas 

sexuales no deseadas que incluyen desde presenciar actos de contenido sexual en contra de su voluntad, manosear u obligar 

a tocar el cuerpo incluidos los genitales, hasta las relaciones sexuales forzadas. Manual para la prevención y atención de la 

violencia familia, sexual y contra las mujeres ¡Conoce! La Nom-046-SSA2-2005.p.p 12

11. Número de mujeres con presunción de violación a las que se les proporciono tratamiento de profilaxis para VIH/SIDA

12. Número de mujeres embarazadas como resultado de una violación sexual.

13. Número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un aborto.

14. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les autorizo y práctico un aborto legal.

15. Número de acciones de promoción y prevención (talleres, cursos, seminarios y foros) en contra de la violencia sexual y 

violación implementados de enero a diciembre de 2013

16. Temas de las capacitaciones especializadas impartidas al personal de salud para proporcionar tratamientos a las víctimas 

de violación sexual de enero a diciembre de 2013 (número de capacitaciones, metodología, personal que asistió, etc.)

17. 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.

18. Casos en los que tuvo conocimiento sobre víctimas de violación sexual que fueron canalizadas por el ministerio público.

19. Número de mujeres víctimas de violencia sexual que fueron canalizadas al ministerio público.

1327

00003014 09/01/2014 Secretaría de Salud
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1329

00008414 22/01/2014 Secretaría de Salud Número de abortos legales por causa de Imprudencial o culposo, Inseminación artificial no consentida y Alteraciones genéticas 

o congénitas graves en el producto llevados a cabo en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

Desagregada por:

1. Municipio. 

2. Edad de las mujeres a las que les fue practicado el aborto.

3. Edad gestacional.

4. Hablante de lengua indígena.

1330
00009714 22/01/2014 Secretaría de Salud En caso de violación sexual, ¿qué información sobre anticoncepción de emergencia se entrega a las mujeres que acuden a 

denunciar este delito? En caso de entregarse algún folleto o documento, favor de anexarlo

1331 00018414 03/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1332 00018514 03/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1333 00018614 03/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1334 00027414 14/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1335 00028114 14/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1336 00032814 25/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1337 00034814 28/02/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1338 00040714 10/03/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1339 00045314 14/03/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1340 00045414 14/03/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1341 00052714 02/04/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1342 00056314 08/04/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1343 00073314 05/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1344 00080914 19/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1345 00082214 21/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1346 00082314 21/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1347 00083214 23/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1348 00083814 27/05/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1349

00091614 17/06/2014 Secretaría de Salud Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir como parte de sus proyectos 

sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes, está realizando un análisis presupuestal del Programa de Acción Salud 

Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Por ello solicitamos que responda las preguntas del documento adjunto.  

1350 00092114 17/06/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1351 00092314 18/06/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1352 00101014 11/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1353 00101214 11/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1354 00101314 11/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1355 00101414 11/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1356 00105714 21/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1357 00107814 24/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1358 00108014 24/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1359 00108214 24/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1360

00109614 25/07/2014 Secretaría de Salud Información sobre las obras de infraestructura hospitalarias (nuevas, en remodelación y/o ampliación) así como las licitaciones 

de obra de infraestructura hospitalaria vigentes y en concurso que se están realizando por parte de la SSA, en el Estado 

(ganadas y en proceso) del ejercicio fiscal 2013 y 2014Solicita datos como ubicación de la obra, empresa constructora 

ganadora de la licitación y su dirección, monto de la inversión, tipo de hospital en construcción/remodelación o ampliación, 

áreas y departamentos que se construyen/remodelan o amplían, duración de obra, fechas de próximas licitaciones, proyectos 

de obra planeadas en 2014

1361 00111514 30/07/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1362 00112214 01/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.
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1363 00112414 01/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1364 00118714 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1365 00118814 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1366 00118914 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1367 00119014 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1368 00119114 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1369 00119214 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1370 00119314 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1371 00119414 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1372 00119514 15/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1373

00121214 21/08/2014 Secretaría de Salud Solicito Todos los documentos que fundamenten y definan los contenidos y mensajes de todo el material de difusión que la 

dependencia publica de manera impresa (folletos, carteles), o por cualquier otro medio audiovisual y electrónico, en materia de 

derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo adolescente.

1374 00121614 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1375 00122214 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1376 00122814 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1377 00124214 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1378 00125014 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1379 00125614 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1380 00126214 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1381 00127614 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1382 00128514 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1383 00129214 21/08/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1384

00131914 26/08/2014 Secretaría de Salud Agradezco me informen de las adquisiciones realizadas en el 2013 de material de Ortopedia y Traumatología. Indicando lo 

siguiente:

1.- Nombre del Proveedor o Proveedores

2.-Monto en Pesos por proveedor

3.- Descripción de lo comprado

4.-Cantidad adquirida

1385 00134614 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1386 00134814 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1387 00134914 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1388 00135014 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1389 00135114 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1390 00135214 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1391 00135314 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1392 00136214 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1393 00136314 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1394 00136414 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1395 00136514 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1396 00136614 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1397 00136814 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1398 00136914 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1399 00137014 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1400 00137114 08/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1401 00138814 14/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1402 00140514 17/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1403 00140714 18/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1404 00147114 26/09/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.
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1405 00160414 17/10/2014 Secretaría de Salud ¿En qué se gasta los fondos de salud el gobierno?

1406 00164614 25/10/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1407 00169514 30/10/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1408 00175914 13/11/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1409 00176014 13/11/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1410

00176514 13/11/2014 Secretaría de Salud Buenas tardes soy estudiante de enfermeria de ultimo año, estoy desarrollando una tesis sobre la diarrea, me podria dar 

informacion sobre la prevalencia de esta enfermedad en el municipio de Acapulco y cual es la colonia en donde mas se  

encuentra esta enfermedadjuridiccion 07

1411 00176614 14/11/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1412 00176714 14/11/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1413 00177114 18/11/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1414 00184414 02/12/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1415 00187614 11/12/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1416 00187714 11/12/2014 Secretaría de Salud No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1418

00001514 04/01/2014 Secretaría de Salud 1.Favor de proporcionar el número de ingresos hospitalarios del sexo femenino de enero 2011 a

diciembre de 2013 como consecuencia de alguna de las siguientes lesiones o agresiones:

traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras y sus

secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a chorros de alta presión, aporreo,

golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura; choque o empellón; ahogamiento y sumersión;

sofocación y estrangulamiento; exposición a calor excesiva, contacto con agua corriente, bebidas,

alimentos, grasas y aceites para cocina, calientes; privación de alimentos o agua; agresión con

drogas, medicamentos, y sustancias biológicas, con sustancias corrosivas; agresión con

plaguicidas, con gases y vapores, con productos químicos y sustancias nocivas; agresión por

ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; agresión con disparo; agresión con materia

explosiva, agresión con humo, fuego y llamas; agresión con vapor de agua, vapores y objetos

calientes; agresión con objetos cortantes; agresión por empujón; agresión con fuerza corporal;

agresión sexual con fuerza corporal.

2. Favor de proporcionar el número de mujeres que fallecieron por las lesiones o agresiones

antes mencionadas

1419
00002114 07/01/2014 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de muerte materna del periodo 1990 al 2005, esta información debe estar desglosada 

hasta por localidad, municipio y región.

Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo

Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción

completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe,

Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa,

Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. Datos

requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de

piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de

compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda,

Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Secretaría de Salud17/12/201400189114

1417
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1420

00004514 15/01/2014 Secretaría de Salud Número de procedimientos de indemnización presentados por responsabilidad patrimonial del Estado presentados entre el 1 

de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 con motivo de actividad irregular del Estado que haya provocado la muerte de 

mujeres atendidas en el embarazo, parto y puerperio.

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. 

De ese número de procedimientos señalar ¿cuántos han sido resueltos mediante indemnización?  Favor de anexar la versión 

pública de la resolución.

1421

00010614 24/01/2014 Secretaría de Salud Número de eventos obstétricos atendidos entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

¿Qué información se entrega a las mujeres embarazadas sobre las opciones de parto, así como los riesgos y ventajas que 

implican cada uno? 

¿Cuántas mujeres parieron entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013? Desagregar por edad de la mujer. 

¿Cuántas cesáreas se practicaron por año? Anexar reporte desagregado por edad y hablante de lengua indígena y 

justificación médica del número de cesáreas practicadas por año.

1422
00011614 24/01/2014 Secretaría de Salud Necropsia Médico Forense o médico legal, aplicada al occiso identificado con el nombre de Carmelo García Bermúdez el día 

23 de diciembre de 2013, que sirvieron para determinar los resultados de la misma.

1423 00024114 09/02/2014 Secretaría de Salud Solicito información sobre los casos de muerte fetal y neonatal por municipio del año 2002 al 2013

1424

00024414 10/02/2014 Secretaría de Salud Nombre de proveedores, RFC, nombre de los socios de la empresa y montos pagados en pesos por concepto de cursos, 

congresos, convenciones, materiales y estudios sobre seguridad vial y prevención de accidentes durante el año 2011, 2012, 

2013 y 2014.

1425

00026014 13/02/2014 Secretaría de Salud ¿Cuáles son las obras terminadas y cuales en proceso, llevadas a cabo en el periodo abril 2011 a febrero 2014 en el Estado 

de Guerrero y a cuánto asciende el monto de cada una de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la 

Inversión?

1426

00026214 14/02/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución que colaboró en la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en la inundación de Acapulco en 2013. 

1427

00026314 14/02/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de vehículos pertenecientes a su institución que fueron utilizados para la distribución de ayuda en la 

inundación de Acapulco en 2013. 

1428

00026414 14/02/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución disponible para la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en casos de inundación en Acapulco. 

1429

00026514 14/02/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de vehículos pertenecientes a su institución disponibles para la distribución de ayuda en casos de 

inundación en Acapulco. 

1430 00035014 28/02/2014 Secretaría de Salud Solicito información de presupuesto  sobre el uso, acceso y abasto de métodos anticonceptivos.

1431

00039914 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito compras efectuadas,  los requerimientos,  precio de referencia,  cantidades entregadas de claves 4218, 4219, 4238, 

4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 por las unidades médicas de la Secretaría en los 

periodos 2011, 2012 y 2013  separado por año y hospital. Las claves son concentrados de coagulación

1432

00040014 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito núms contrato, cantidad solicitada, cantidad comprada, cantidad atendida, precio, fecha entrega, núms requisición, 

marca y provedor de compras claves 4218, 4219, 4238, 4239, 4245, 4250, 4324, 5238, 5343, 5344, 5252, 5253, 5643 y 5644 

por la Secretaría en 2011, 2012 y 2013  separado por año y hospital. Las claves son concentrados de coagulación, adjunto 

descripciones en caso de usar otras.

1433

00040814 10/03/2014 Secretaría de Salud 1-Solicito a unidades médicas de la Secretaría la distribución de la consulta de pacientes con hemofilia. 2-Solicito a unidades 

médicas de la Secretaría el Programa de Trabajo de la clínica de hemofilia. 3-Solicito a unidades médicas de la Secretaría el 

control de asistencia y resultados de actividades de capacitación sobre deficiencias hereditarias de la coagulación durante 

2011, 2012 y 2013.
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1434

00040914 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito a cada una de las unidades médicas de la Secretaría  una relación sin nombres ni apellidos de defunciones de 

pacientes con diagnóstico de hemofilia ocurridas en el año 2013, incluyendo para cada defunción el tipo y severidad de 

hemofilia, la fecha de nacimiento del paciente, los códigos CIE10 que fueron causa de la defunción y la fecha de la defunción.

1435

00041014 10/03/2014 Secretaría de Salud 1-Solicito a las unidades médicas de Secretaría una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con hemofilia y Dictamen 

de Invalidez o similar que acredite discapacidad, incluyendo año del dictamen. 2-Solicito a las unidades médicas de Secretaría 

una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con diagnóstico de hemofilia y VIH/SIDA, incluyendo el año de inicio de 

terapia antiretroviral.

1436

00041114 10/03/2014 Secretaría de Salud 1-Solicito a unidades médicas de Secretaría una relación sin nombres ni apellidos de pacientes con hemofilia y hepatitis C, 

incluyendo el año de inicio de terapia con Interferón. 2-Solicito a unidades médicas de Secretaría una relación sin nombres ni 

apellidos de pacientes con hemofilia, incluyendo fechas de última referencia a servicios de ortopedia, rehabilitación, 

odontología y/o psicología.

1437

00041214 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito a cada una de las unidades médicas de la Secretaría el número de análisis realizados en el año 2013 para 

determinación de deficiencia de factores de la coagulación y el número de detecciones de inhibidores a factores de la 

coagulación.

1438

00041314 10/03/2014 Secretaría de Salud Solicito de todas las unidades médicas de la Secretaría una relación con el REGISTRO DE INFUSIONES desagregado por 

cada paciente con diagnóstico de hemofilia atendido en cualquier servicio, que indique claramente las INFUSIONES 

RECIBIDAS de concentrados de coagulación en el periodo 1-ene-2013 a 31-dic-2013

1439 00045214 13/03/2014 Secretaría de Salud SE ADJUNTA SOLICITUD

1440
00056514 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas atendidas en control prenatal en Guerrero de 2006 al 2009, solicito la información 

desglosada por año y jurisdicción sanitaria.

1441
00056614 08/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de mujeres embarazadas atendidas en control prenatal en Guerrero durante el 2013 y la proyección para 

2014, solicito la información desglosada por año y por jurisdicción sanitaria.

1442
00057114 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas de VIH adquiridas por el Programa estatal de Arranque Parejo en la Vida para mujeres 

embarazadas en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito la información desglosada por año y por jurisdicción sanitaria. 

1443

00057214 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido  por el Programa estatal de Arranque Parejo en la Vida para la adquisición de pruebas de VIH 

para mujeres embarazadas en 2013 y la meta para 2014. Si se adquirieron pruebas en conjunto con el Programa estatal de 

VIH/SIDA e ITS especificar cuánto fue aportado por cada programa.

1444
00057814 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito al Programa estatal de Arranque Parejo en la Vida el precio unitario de las pruebas de VIH adquiridas para su uso en 

mujeres embarazadas de los años 2010 a 2013. Solicito la información desglosada por año. 

1445

00057914 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal Arranque Parejo en la Vida para la compra de pruebas diagnósticas de 

sífilis para su uso en mujeres embarazadas de 2006 a 2009. Solicito la información desglosada por año. Si se adquirieron 

pruebas en conjunto con el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS especificar cuánto fue aportado por cada programa.

1446

00058014 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el presupuesto ejercido por el Programa estatal Arranque Parejo en la Vida para la compra de pruebas diagnósticas de 

sífilis para su uso en mujeres embarazadas en 2013 y lo proyectado para 2014. Solicito la información desglosada por año. Si 

se adquirieron pruebas en conjunto con el Programa estatal de VIH/SIDA e ITS especificar cuánto fue aportado por cada 

programa.

1447
00058114 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis para mujeres embarazadas adquiridas por  el Programa estatal de 

Arranque Parejo en la Vida de 2006 a 2009 solicito total estatal y desglosado por año y jurisdicción sanitaria.

1448

00058214 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de pruebas diagnósticas de sífilis para mujeres embarazadas adquiridas por el Programa estatal de 

Arranque Parejo en la Vida en 2013 y lo proyectado para 2014, solicito total estatal y desglosado por año y jurisdicción 

sanitaria.

1449
00058814 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito al Programa estatal de Arranque Parejo en la Vida el precio unitario de las pruebas de sífilis adquiridas para su uso en 

mujeres embarazadas de los años 2006 a 2013. Solicito la información desglosada por año.

1450
00060414 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por VIH/SIDA en Guerrero de 2006 a 2012, desglosado por año y jurisdicción sanitaria.

1451
00060514 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por VIH/SIDA en Guerrero en 2013 y las estimaciones para 2014, desglosado por año 

y jurisdicción sanitaria.

1452
00061014 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por sífilis en Guerrero de 2006 a 2012, desglosado por año y jurisdicción sanitaria.
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1453
00061114 09/04/2014 Secretaría de Salud Solicito el número de muertes maternas por sífilis en Guerrero en 2013 y las estimaciones para 2014, desglosado por año y 

jurisdicción sanitaria.

1454
00072014 05/05/2014 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, 2013 y 2014

1455

00072214 05/05/2014 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, para los años 2012, 2013 y 2014

1456

00072314 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita documento en el que se especifique el total y la razón de mujeres fallecidas por muerte materna en el Estado para 

2012, 2013 y lo que va de 2014 desagregando datos por municipio, jurisdicción Sanitaria, derecho habiencia, causa de 

defunción, institución y edad de la mujer fallecida

1457

00072414 05/05/2014 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, 2013 y planificado para el año 2014.

1458

00072914 05/05/2014 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, 2013 y meta para el 2014. Desglosar por nivel de atencion y curador. Cuantos en centros de salud de 

primer nivel, en hospitales y con parteras, familiares o solas.

1459
00073014 05/05/2014 Secretaría de Salud Informar número de consultas prenatales por jurisdicción sanitaria, en el estado de Guerrero, para los años 2010, 2011, 2012, 

2013 y meta para el 2014.

1460

00073114 05/05/2014 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, 2013 y a la semana epidemiológica del año 2014 en que ingrese la solicitud de información

1461

00073214 05/05/2014 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, 2013 y a la semana epidemiológica del año 2014 en que ingrese la 

solicitud de información

1462

00073514 05/05/2014 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 años 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014

1463

00073614 05/05/2014 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, 2013. Y el asignado para el año 

2014

1464
00073714 05/05/2014 Secretaría de Salud Informar detalladamente la labor asignadas a las parteras profesionales, en los años 2011, 2012, 2013 del estado de Guerrero.

1465
00073814 05/05/2014 Secretaría de Salud Informar fuente de financiamiento asignado para la contratación de parteras profesionales, para los años 2011, 2012, 2013 y 

2014 del estado de Guerrero.

1466
00073914 05/05/2014 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, 2012, 2013. Actualizar información para 2014

1467

00074114 05/05/2014 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, 2012, 

2013; y lo programado para el año 2014.

1468
00074214 05/05/2014 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, 2012, 2013. Y la proyección para 2014

1469

00075114 05/05/2014 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 2012,2013 y 2014. Especificando lo que se asigna al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y 

Seguro Médico para una Nueva Generación.

1470

00075514 05/05/2014 Secretaría de Salud Se solicita documento con información sobre el 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, 2013 

y 2014

1471
00075614 05/05/2014 Secretaría de Salud se solicita documento con la siguiente información: Partos Atendidos por Municipios y número de Partos atendidos por 

parteras, años 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014

1472
00075714 05/05/2014 Secretaría de Salud Número, causas, municipio, adscripción al Seguro Popular, lugar de Defunsión, de las mujeres fallecidas por Mortalidad 

Materna en la jurisdicción sanitaria  año 2012, 2013 y lo que va del 2014
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1473 00075814 05/05/2014 Secretaría de Salud Presupuesto Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) por Concepto y Fuente de Financiamiento para el año 2014

1474
00075914 05/05/2014 Secretaría de Salud Presupuesto Aprobado, Ejercido y Comprometido para los años 2012, 2013 y 2014 en el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades (PDHO)

1475
00076014 05/05/2014 Secretaría de Salud Presupuesto Aprobado, Ejercido y Comprometido para los años 2012, 2013 y 2014 para Seguro Médico para una Nueva 

Generación (SMNG)

1476
00076114 05/05/2014 Secretaría de Salud Presupuesto Aprobado, Ejercido y Comprometido para los años 2012, 2013 y 2014 Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal(Seguro Popular)

1477
00079714 15/05/2014 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal correspondiente al tema salud materna de 2006 a 2012, solicitó la información por año. 

1478
00079814 15/05/2014 Secretaría de Salud Solicito el programa de trabajo estatal correspondiente al tema salud materna de 2013 y 2014, solicitó la información por año. 

1479

00088414 06/06/2014 Secretaría de Salud Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personas necesarias para apoyo de servicio medico en albergues (por ejemplo, 10 personas por cada 

100 albergados).  

1480 00090914 11/06/2014 Secretaría de Salud Solicito el Programa de Salud materna y perinatal del estado de Guerrero

1481 00091014 11/06/2014 Secretaría de Salud El organigrama correspondiente al funcionamiento en el estado de Guerrero del programa de Salud materna y perinatal

1482

00094814 24/06/2014 Secretaría de Salud Solicito el listado de las acciones del gobierno estatal de Guerrero implementadas para prevenir y atender el cáncer de mama 

en la entidad, así como el número de beneficiaras para los años 2010, 2011 y 2012. Por favor, indicar si los recursos que 

financiaron estas acciones fueron federales o estatales.

1483
00111614 30/07/2014 Secretaría de Salud ¿Existe un protocolo para el procedimiento de inducción de parto? En caso de existir, favor de anexarlo. 

¿Cuáles son las sustancias que se utilizan?

1484

00135414 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2000-2006)

1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el 

periodo indicado?

2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo 

indicado?

1485

00135514 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2007-2014)

1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el 

periodo indicado?

2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo 

indicado?

1486

00135614 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2000-2006)

1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales, clínicas o 

unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales de la 

Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades 

médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

1487

00135714 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2007-2014)

1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales, clínicas o 

unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en los hospitales de la 

Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en las clínicas o unidades 

médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140505-1957-2100-5240-8376a2ead51e','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140505-1958-5100-0550-f76d1b99a2cb','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140505-2000-2500-1100-066ac0bfe57f','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140505-2001-4100-8640-b6e9983a1ce6','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140515-1041-0100-3240-510081ca9e21','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140515-1042-5900-0890-9883e6b307c0','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140606-1400-5600-5100-c88e30e8dc49','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140611-1928-0600-9090-ec10eeb17412','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140611-1943-2900-3210-4cf9d826eb8b','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140624-1723-1100-2330-585d8dd58f07','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140730-1429-3700-7090-ee0333843d42','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140908-1004-4200-8300-45a1bd670df3','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140908-1005-5200-9050-b697462b94df','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');
javascript:MuestraPlantilla('20140908-1006-4500-7900-491b0f2743ef','ef025718-53ad-4e60-b156-c0159dc6bb24');
javascript:MuestraPlantilla('20140908-1008-0100-6380-07cb64ac2ea6','2f4be527-a119-4d56-8041-6e19d3353143');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1488

00135814 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2000-2006)

1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la 

Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo 

indicado?

3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de 

Salud en el periodo indicado?

1489

00135914 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2007-2014)

1. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales, clínicas o unidades médicas de la 

Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo 

indicado?

3. ¿Cuántas mujeres embarazadas han fallecido en trabajo de parto en las clínicas o unidades médicas de la Secretaría de 

Salud en el periodo indicado?

1490

00136014 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2000-2006)

1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los 

hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los 

hospitales de la Secretaría en el periodo indicado?

3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las 

clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

1491

00136114 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2007-2014)

1. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los 

hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en los 

hospitales de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuáles son las 3 principales causas de muerte de mujeres embarazadas que han fallecido en trabajo de parto en las 

clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

1492

00136714 08/09/2014 Secretaría de Salud (Periodo: de 2007-2014)

1. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo en los 

hospitales, clínicas o unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

2. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo en los hospitales 

de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

3. ¿Cuántas mujeres han fallecido a consecuencia de la práctica del aborto o interrupción legal del embarazo en las clínicas o 

unidades médicas de la Secretaría de Salud en el periodo indicado?

1493

00140014 17/09/2014 Secretaría de Salud Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en el periodo

Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y

clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que

vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación

restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica.

Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de la Compra

Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2014. Datos requeridos

únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas

compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra,

Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número

de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica

1494 00147214 26/09/2014 Secretaría de Salud solicito informarme sobre la prevencion de la obesidad en los niños del estado de guerreo del 2000 a 2010
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1495

00000114 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de albergues utilizados en las inundaciones de Acapulco en Septiembre de 2013, así como el nombre, la 

localización de los albergues y la cantidad de personas albergadas en cada uno. 

1496

00000214 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de albergues identificados para casos de inundación en la ciudad de Acapulco, así como el nombre, la 

localización de los albergues y la capacidad de albergados en cada uno. 

1497

00000314 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de almacenes o centros de distribución de ayuda identificados para casos de inundación en la ciudad de 

Acapulco, así como el nombre, la localización de las instalaciones y la capacidad de almacenamiento en cada uno. 

1498

00000414 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de centros de distribución de ayuda que fueron utilizados en las inundaciones de Acapulco en Septiembre 

de 2013, así como el nombre y la localización de cada uno.

1499

00000514 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del costo de habilitación de albergues (preparación, limpieza, adecuaciones, etc) de los albergues identificados en 

Acapulco para casos de inundación. 

1500

00000614 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personal desplegado en las inundaciones de Acapulco en Septiembre de 2013, así como la 

distribución de las actividades logísticas (por ejemplo 30% para manejo de albergues, 15% para búsqueda y rescate, 20%en 

seguridad, etc).

1501

00000714 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personal necesario para el manejo de un albergue (por ejemplo, 20 personas por cada 100 

albergados). 

1502

00000814 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personal necesario para el manejo de un centro de distribución de ayuda (por ejemplo, 15 personas 

para un almacén pequeño, 40 para un almacén grande).

1503

00000914 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número y tipo de vehículos desplegados en las inundaciones de Acapulco en Septiembre de 2013.

1504

00001014 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de instalaciones de apoyo médico  que fueron utilizados en las inundaciones de Acapulco en Septiembre 

de 2013, así como el nombre y la localización de cada uno. 

1505

00001214 02/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle el reporte 

final de las actividades logísticas (albergue, distribución de ayuda, búsqueda y rescate) desarrolladas durante las inundaciones 

en Acapulco en Septiembre de 2013. 

1506

00005114 15/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos de 

Guerrero, referido únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de 

sus propietarios o datos confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estados de México: 12,567 vehículos
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1507

00005414 15/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Todas las preguntas tienen que son sobre la policía preventativa del estado. 

¿Cual es el systema de pension actuale para los policías?  En que año se puede pensionar y cuanto dinero se da y por 

cuantos años?

¿Cualos son los rangos actuales que se usan en su institución desde los mas bajos a los mas altos (patrullero, sargento, 

capitan etc).

¿Hay policías preventativas y policías judiciales como instituciones separadas, o son ambas parte de la misma institución?

¿Hay differentes escalafones para policías de linea/tropa y la policía de mando/officiales?

¿Es possible que un policía de linea/tropa pueda hacerse un official/mando o esta prohibido eso?  

¿Es decir, un policía de linea puede aspirar a hacerse un commandante algun dia o eso no occure?

¿Sus policías hacen frequente operaciones conjuntas con el ejercito, o no tan frequente?

¿Sus policías son militarizados o son mas civiles?  Es decir, el entrenamiento que reciben es comparable a el entrenamiento 

militar or es un entrenamiento civil tecnico?

¿Cuales son las diferencias entre los requisitos de ingreso para los del nivel de la tropa/policía de linea y al nivel de 

suboficiales y oficiales/mando? 

 ¿Que nivel de educacion es requirida para cadets (primaria, secundaria, preparatoria, bachiller)?

 ¿Que nivel de educacion es requirida para cadets (primaria, secundaria, preparatoria, bachiller, licienciatura, maestria)?

¿Se hacen investigaciones de antecedents criminals a todos los cadets y aspirantes a policía y sus familias?

¿Cuanto tiempo, por medio, dura el entrenamiento de un policía de linea?

¿Cuanto tiempor, por medio, dura el entrenamiente de un policía de linea/official(teniente)?

¿Qué beneficios sociales reciben las policías de linea y los officiales de mando?

Cuales son los grados/rangos/niveles de policia (i.e. por ejemplo agente, sargento, teniente, capitan etc.)

Cuanto se les paga a cada policía mensualmente por rango/grado?

¿Qué ventajas educativas reciben los niños de la tropa/linea y los officiales/mando? 

¿Qué tipo de beneficios de vivienda o casa reciben los miembros de los policías? 

¿Qué tipo de seguridad medica reciben los policías y sus familias? [Dentista, Clínica, Farmacia o ninguna, ellos se compran su 

seguranca particular si mismos?]  

¿Cuándo es que los particulares de policiales pueden espesar a recibir su pensión (despues de 20, 25, 30 años de trabajao?) 

¿Que es la pensions que reciben los policías cuando se pueden jubilar, 50, 80, 90 o 100 % de el ultimo salario mensual por 

vida o por cierto tiempo?

¿Si los policías se lesionan or se mueren en servicio que ayuda se les otorga a sus familiares?

¿Cuantos dias de vacaciones pagadas reciben los policías cada año?

¿Tienen los policías accesso a prestamos con bajo interes?

¿Cuales primas se dan a los policías y cuanto se les dan a los policías?

¿Qué oportunidades educativas al nivel universitario existen para los policías? 

¿Cuales otros descuentos or beneficios sociales reciben los policías?

¿Cuales acciones disciplinarias se applican a la tropa/linea cuando ellos hayan hecho infracciones normas regulamentarias?  

¿Quién investigan las denuncias de corrupción dentro de la policía? 

¿Qué sucede cuando hay una denuncia de corrupción de un policía por parte de un ciudadano? 

¿Qué sucede si un oficial sospecha que uno de sus policías de linea u otro oficial esta involucrado en la corrupción? 

¿Cuales son las instituciones externas encargadas de fiscalizacion y investigacion de mal comportamiento policial?

¿Qué pasa cuando se encuentra y afirma un caso de corrupción en la institución? 

¿Qué trabajo hace la institución policial para reducir y encontrar a policías corruptos? 

¿Quién se encarga de la investigación de la corrupción policial? 

¿Si un ciudadano afirma haber sido golpeado por un oficial, ¿cuáles son las medidas adoptadas para investigar esas 

afirmaciones? 

¿Cual es el procesos de entrenamiento continuo que ocurre en las comisarias para perfeccionar el trabajo de una tropa? 

¿Cuantos policías de linea y de mando han existido en la policía desde 1980 en adelante, por año?  ¿Cuantos policías tienen 

actualmente?

¿Cuanto es el presupuesto para la policía, por año desde 1980?

¿Desde 1980, por año, cuantas quejas y investigaciones han habido recibidas contra la policía por corrupción?  Si no tiene 

desde 1980, entonces desde el año que tengan datos.  

¿Desde 1980, por año, cuantas quejas y investigaciones han habido contra la policía por abuso de poder?  Si no tiene desde 

1980, entonces desde el año que tengan las cifras. 

¿Desde 1980 Cuantos policías han sido A) Acusados y B) Condenados por la el sistema criminal penal? Si seria posible, 

quisiera saber 1) El Año cuando fue despedido, 2) El Genero, 3) La Edad, 4) La Ciudad, 5) El Grado y la 6) Razón por ser 

destituido de la institución.
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1508

00009814 22/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentren en prisión preventiva en el periodo del 1 de agosto de 

2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada por: 

Año del ingreso.

Sexo, hablante de lengua indígena, edad. 

1509

00009914 22/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de personas recluidas por el delito de aborto que se encuentran cumpliendo sentencia de prisión y sus penas 

establecidas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregada por: 

Año del ingreso.

Sexo, hablante de lengua indígena, edad. 

1510 00010214 22/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

SE ADJUNTA SOLICITUD

1511

00011514 24/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito se me entregue información sobre el nombre de los municipios así como de las comunidades de estos en los que se 

ha detectado la irrupción de grupos de autodefensa que se han registrado entre el periodo comprendido entre el día 01 de 

octubre del año 2012 y el 24 de enero del año 2014

1512

00018014 31/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

EL NÚMERO DE OFICIO QUE OTORGÓ EL VISTO BUENO A LA SOCIEDAD MERCANTIL NAVALMEX COMBUSTIBLES, 

S.A. DE C.V., EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES NOM-002-STPS-2010, NOM-026-STPS-

2008, NOM-001-SEDE-2005 DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.

1513
00018714 03/02/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuántos maratones y carreras atléticas se realizaron durante el año 2013 que utilizaron la vía pública? Favor de especificar 

fecha, lugar y estimación de participantes por cada evento

1514

00022314 05/02/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el nombre de los municipios así como de las comunidades en las que se han registrado grupos de autodefensa, o así 

como policías ciudadanas o policías comunitarias en el periodo comprendido entre el 01 septiembre del 2012 y el 24 de enero 

del año 2014

1515
00025114 12/02/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el Atlas de Riesgos del Municipio de Acapulco, en versión digitalizada y preferentemente en un formato de Sistema de 

Información Geográfica (SIG)

1516
00047814 19/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuántas personas fueron detenidas por delitos de narcomenudeo en 2013 en toda la entidad?

1517 00049414 23/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

1507

00005414 15/01/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Todas las preguntas tienen que son sobre la policía preventativa del estado. 

¿Cual es el systema de pension actuale para los policías?  En que año se puede pensionar y cuanto dinero se da y por 

cuantos años?

¿Cualos son los rangos actuales que se usan en su institución desde los mas bajos a los mas altos (patrullero, sargento, 

capitan etc).

¿Hay policías preventativas y policías judiciales como instituciones separadas, o son ambas parte de la misma institución?

¿Hay differentes escalafones para policías de linea/tropa y la policía de mando/officiales?

¿Es possible que un policía de linea/tropa pueda hacerse un official/mando o esta prohibido eso?  

¿Es decir, un policía de linea puede aspirar a hacerse un commandante algun dia o eso no occure?

¿Sus policías hacen frequente operaciones conjuntas con el ejercito, o no tan frequente?

¿Sus policías son militarizados o son mas civiles?  Es decir, el entrenamiento que reciben es comparable a el entrenamiento 

militar or es un entrenamiento civil tecnico?

¿Cuales son las diferencias entre los requisitos de ingreso para los del nivel de la tropa/policía de linea y al nivel de 

suboficiales y oficiales/mando? 

 ¿Que nivel de educacion es requirida para cadets (primaria, secundaria, preparatoria, bachiller)?

 ¿Que nivel de educacion es requirida para cadets (primaria, secundaria, preparatoria, bachiller, licienciatura, maestria)?

¿Se hacen investigaciones de antecedents criminals a todos los cadets y aspirantes a policía y sus familias?

¿Cuanto tiempo, por medio, dura el entrenamiento de un policía de linea?

¿Cuanto tiempor, por medio, dura el entrenamiente de un policía de linea/official(teniente)?

¿Qué beneficios sociales reciben las policías de linea y los officiales de mando?

Cuales son los grados/rangos/niveles de policia (i.e. por ejemplo agente, sargento, teniente, capitan etc.)

Cuanto se les paga a cada policía mensualmente por rango/grado?

¿Qué ventajas educativas reciben los niños de la tropa/linea y los officiales/mando? 

¿Qué tipo de beneficios de vivienda o casa reciben los miembros de los policías? 

¿Qué tipo de seguridad medica reciben los policías y sus familias? [Dentista, Clínica, Farmacia o ninguna, ellos se compran su 

seguranca particular si mismos?]  

¿Cuándo es que los particulares de policiales pueden espesar a recibir su pensión (despues de 20, 25, 30 años de trabajao?) 

¿Que es la pensions que reciben los policías cuando se pueden jubilar, 50, 80, 90 o 100 % de el ultimo salario mensual por 

vida o por cierto tiempo?

¿Si los policías se lesionan or se mueren en servicio que ayuda se les otorga a sus familiares?

¿Cuantos dias de vacaciones pagadas reciben los policías cada año?

¿Tienen los policías accesso a prestamos con bajo interes?

¿Cuales primas se dan a los policías y cuanto se les dan a los policías?

¿Qué oportunidades educativas al nivel universitario existen para los policías? 

¿Cuales otros descuentos or beneficios sociales reciben los policías?

¿Cuales acciones disciplinarias se applican a la tropa/linea cuando ellos hayan hecho infracciones normas regulamentarias?  

¿Quién investigan las denuncias de corrupción dentro de la policía? 

¿Qué sucede cuando hay una denuncia de corrupción de un policía por parte de un ciudadano? 

¿Qué sucede si un oficial sospecha que uno de sus policías de linea u otro oficial esta involucrado en la corrupción? 

¿Cuales son las instituciones externas encargadas de fiscalizacion y investigacion de mal comportamiento policial?

¿Qué pasa cuando se encuentra y afirma un caso de corrupción en la institución? 

¿Qué trabajo hace la institución policial para reducir y encontrar a policías corruptos? 

¿Quién se encarga de la investigación de la corrupción policial? 

¿Si un ciudadano afirma haber sido golpeado por un oficial, ¿cuáles son las medidas adoptadas para investigar esas 

afirmaciones? 

¿Cual es el procesos de entrenamiento continuo que ocurre en las comisarias para perfeccionar el trabajo de una tropa? 

¿Cuantos policías de linea y de mando han existido en la policía desde 1980 en adelante, por año?  ¿Cuantos policías tienen 

actualmente?

¿Cuanto es el presupuesto para la policía, por año desde 1980?

¿Desde 1980, por año, cuantas quejas y investigaciones han habido recibidas contra la policía por corrupción?  Si no tiene 

desde 1980, entonces desde el año que tengan datos.  

¿Desde 1980, por año, cuantas quejas y investigaciones han habido contra la policía por abuso de poder?  Si no tiene desde 

1980, entonces desde el año que tengan las cifras. 

¿Desde 1980 Cuantos policías han sido A) Acusados y B) Condenados por la el sistema criminal penal? Si seria posible, 

quisiera saber 1) El Año cuando fue despedido, 2) El Genero, 3) La Edad, 4) La Ciudad, 5) El Grado y la 6) Razón por ser 

destituido de la institución.
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1518

00050614 25/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre sitios de destrucción y desintegración mecánica, 

química o calorífica de cuerpos hallados por elementos de su dependencia en su estado en el periodo comprendido entre 

enero de 2010 y marzo de 2014, desglosado por fecha y lugar de hallazgo, restos descubiertos y tipo de mecanismo de 

destrucción de cuerpo encontrado.

1519

00050814 25/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito la siguiente información del Municipio de Acapulco, desagregada por meses en 2013 y 2014:

1.- Incidencia del delito de robo a transeúnte de cada una de las 10 colonias que registraron mayor incidencia. 

2.- Las 10 colonias con más llamadas al número de emergencia por robo a transeúnte.

3.- Las 10 colonias con más reportes atendidos por la Secretaría y/o Dirección de Seguridad Pública por el delito de robo a 

transeúnte.

1520 00050914 26/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

cuantos operativos mochila se han realizado de enero 2014 a la fecha

1521

00051214 26/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el anexo técnico del Convenio Específico De Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN (2013), que celebran por 

una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y por otra 

parte el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el Municipio de Acapulco de Juárez 

1522
00051414 27/03/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Se solicita el Proyecto de Fortalecimiento del Observatorio Local de Seguridad, realizado por el municipio de Acapulco de 

Juárez en el Estado Libre y Soberano de Guerrero con el SUBSEMUN 2013.  

1523

00052114 01/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Con fundamento en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, favor de proporcionar la siguiente información:

a) Listado y ubicación del total de centros penitenciarios en su estado sean estos federales,

estatales o municipales

b) Indicar cuáles de estos centros penitenciarios cuentan con equipos que permitan bloquear o

anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de

transmisión de voz, datos o imagen.

1524

00052214 01/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Con fundamento en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, favor de proporcionar la siguiente información:

a) Listado y ubicación del total de centros penitenciarios en su estado sean estos federales,

estatales o municipales

b) Indicar cuáles de estos centros penitenciarios cuentan con equipos que permitan bloquear o

anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de

transmisión de voz, datos o imagen

1525

00052314 01/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

1.- Los nombres y direcciones de todos los CERESOS en todo el estado de Guerrero.

2.- El número de Reos que contiene cada CERESO en el momento de responder a esta solicitud.

3.- Por cada CERESO, pido el nombre de cada reo, su delito o delitos, fecha de ingreso y duración de condena en caso de que 

sean sentenciados.

1526

00054414 04/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2. El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento 

de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de 

actualización de información

1527
00055314 07/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con vehículos Plasan Sandcat o Humvee? En caso de ser así, ¿cuántos son y 

cuál fue el monto de inversión para su compra?
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1528

00055414 07/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

1. El número de centros especializados en justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal que existen en esa Entidad 

Federativa. En caso de que sea otra su denominación, se proporcione el nombre correcto

2. Si esos centros son distintos a los de las personas adultas, sujetas a proceso o condenadas. 

3. La dirección (ubicación física) de esos centros

4. La población total de cada uno de esos centros, señalando cuántos de ellos son niños y cuántas son niñas, así como el 

motivo por el cuál se encuentran internos (por tratamiento o por estar sujetos a proceso)

5. Los programas de tratamiento que existen a favor de los niños y las niñas en esos centros

6. La dependencia o unidad administrativa de esa Entidad Federativa que se encarga de la administración y organización de 

esos centros.

7. El nombre y curriculum vitae de los o las servidoras públicas que sean Directores de los centros especializados en justicia 

para adolescentes en conflicto con la ley penal de esa Entidad Federativa

1529
00055914 08/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1530

00062314 14/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Señalar por año, durante el periodo 2006-2012, las cantidades de presupuesto otorgadas a las áreas (mencionar el nombre 

oficial de las mismas) que atienden la temática de prevención del delito y/o participación ciudadana al interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública  de la Entidad. 

1531

00063414 15/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente solicito su dependencia información sobre si ha adquirido aviones no tripulados o drones para 

asistirle en labores de seguridad pública en el periodo comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2014. Por favor desglose 

el costo de esta adquisición al erario público y el número de unidades que se han adquirido.

1532

00064414 15/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Se  solicita  el  Diagnóstico  Local  de  la  Violencia  y  la  Delincuencia,  que  tiene  como objetivo  general  producir,  en  

conjunto  con  actores  locales,  un  diagnóstico  de  las violencias y la delincuencia local. Este diagnóstico servirá para 

formular prioridades y estrategias de acción a corto, mediano y largo plazo del programa de prevención social de la  violencia  

y la  delincuencia  con  recursos  del  SUBSEMUN  2013 realizado  por  el municipio de Acapulco de Juárez en el Estado Libre 

y Soberano de Guerrero. 

Para mayor abundamiento se puede mencionar que este es uno de los 17 programas que el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública marcó como únicos  y  posibles  para  que  los  municipios  que  accedieron  al  

SUBSEMUN  2013 realizaran, utilizando  el  presupuesto  del  rubro  asignado  a  Prevención  Social  de  la 

Violencia y la Delincuencia.  

Este  Diagnóstico  Local  de  la  Violencia  y  la  Delincuencia no  era  opcional  para  los municipios que accedieron al 

SUBSEMUN pues se debió hacerse para saber qué otros programas  o  proyectos  se  iban  a  realizar  con  el  rubro  

asignado  a  Prevención  de  la Violencia y la Delincuencia del SUBSEMUN 2013. 

Para ver estos programas se puede acceder al siguiente link:

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/24062013

1533
00065314 20/04/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1534
00076214 06/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Tenemos planteada una demanda de alimentos en contra de un Policía Estatal (custodio en el CERESO de Tlapa) por lo que 

solicito saber

1535 00076314 06/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

SE ADJUNTA SOLICITUD

1536
00077914 12/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de seguridad privada en el 

estado y la lista de los nombres de las mismas.

1537
00078614 12/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

1538
00080014 15/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

1. Protocolos del sistema penitenciario a cargo del gobierno del Guerrero, incluyendo cualquier protocolo referido a tortura y a 

muerte en custodia o en detención.

1539

00081214 19/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito los protocolos del sistema penitenciario, incluyendo cualquier protocolo referido a tortura y a muerte en custodia o en 

detención.

Solicito el número total de muertes en custodia o detención por reclusorio en los años 2000 a 2013.

Solicito el número total de investigaciones iniciadas por casos de muerte en custodia o detención en los años 2000 a 2013.
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1540

00081314 20/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

EXPONGO

Que vengo a solicitar que se requiera al área competente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, para que me proporcione por escrito lo siguiente:

1.- La información respecto a contingencias que se haya presentado en los últimos 5 años (2009-2014) en las estaciones de 

servicio ubicadas en el Estado de Guerrero; describiendo el evento, las causas, las sustancias involucradas, el nivel de 

afectación y cuando hayan existido acciones realizadas para su atención.

En caso de que no se cuente con la información como se solicita, se me proporcione la información existente al respecto.

Por lo expuesto, a Usted C. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública le:

PIDO

PRIMERO.- Se me reconozca el carácter con el que comparezco.

SEGUNDO.- Se me tenga solicitando la información de las contingencias que se hayan presentado en los últimos 5 años en 

las estaciones de servicio ubicadas en el Estado de Guerrero

1541
00081414 20/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guerrero, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1542

00084214 29/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántas personas integran su cuerpo de granaderos. 

Asimismo, le solicito detallar cuál es el salario mensual neto de un granadero, así como las prestaciones con las que cuenta.

1543

00084314 29/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado del número de granaderos que ha resultado con heridas graves 

en el periodo comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2014 durante el cumplimiento de su deber. Por favor desglose las 

heridas más comunes entre los integrantes del cuerpo de granaderos. Asimismo, le solicito detallar el número de integrantes 

del cuerpo de granaderos que han fallecido en el mismo periodo en el cumplimiento de su deber.

1544

00085014 30/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito los protocolos de actuación para servicios forenses y de investigación referidos a muerte en custodia de autoridades 

de la policia.

Número total de muertes de personas en custodia de autoridades de la policia en los años 2000 a 2013 y sus correspondientes 

investigaciones así como sus versiones públicas.

1545

00085314 30/05/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

solicito saber con cuantos policias cuenta el estado de Guerrero, además necesito saber cuales son sus horarios de trabajo, 

por ejemplo si su jornada laboral es de 8 hrs., o de 12x12, o 24x24, etc, así como una estimación promedio de cuanto dinero 

mensualmente se deroga en salarios para dichos policias, de ser posible cuanto gana en promedio cada policia.

1546

00086914 04/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me gustaria saber los siguientes datos hacerca de la secretaria de seguridad publica correspondiente a

los anos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Numero de empleados totales en la procudaria

Numero de policias (no importa el rango)

Numero de vehiculos en total de la procudaria

Numero de patrullas

Numero total (annual) de asaltos con violencia

Numero total (annual)de asaltos sin violencia

Numero total (annual) de multas de trafico

Dinero ingresado por multas de trafico (total annual)

Numero de arresto

Numero de ejecuciones

Numero de robo a casa habitacion

Numero de casos resuleltos con sentencia dictada (Total annual)

Numero de llamada de emergencia (promedio diario)

Costo de operacion de la procuraduria

Presupuesto annual

Total de nomina (annual
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PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

05/06/201400087314

1547
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1548

00087614 06/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Estadísticas de incidencia delictiva para robo, secuestro, extorsión, homicidios dolosos, lesión dolosa, robo con violencia y 

robo con violencia de vehículo, cifras negras; número de elementos policíacos y personal administrativo y presupuesto 

desglosado por procedencia (federal o estatal) y por área (administrativa y operativa) de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

1549

00088314 06/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México, por lo cual quisiera solicitar a 

usted la cantidad de personas servidas por albergue en Acapulco en las inundaciones de Septiembre de 2013, diaria o 

semanalmente desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.

1550

00088514 06/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personas necesarias para apoyo de servicio medico en albergues (por ejemplo, 10 personas por cada 

100 albergados).  

1551

00088714 06/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personas necesarias para distribución por medio de transporte disponible en su institución (por 

ejemplo 4 personas para camioneta, 3 personas por helicóptero, etc.) en casos de desastre.  

1552

00089014 08/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Se solicita un listado de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos a la dependencia 

durante el ejercicio fiscal de 2012 indicando la fecha de recepción de dichas recomendaciones; la aceptación o negativa de las 

mismas, así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

1553
00089114 09/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de policías en cada municipio de la entidad para el periodo 2000-2012 (indicar por año)

PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

05/06/201400087314

1547

desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

de su entidad federativa:

o Fibra Óptica Gubernamental

o Radio Frecuencia (Espectro Disperso)

o MPLS

o VPN

o WAN MIXTA

los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos:

o Radios analógicos

o Radios digitales

o Teléfono IP

o Teléfono (ejemplo: TELMEX)

o Teléfono Celular

o GPS

o Video cámaras para seguridad y reconocimiento

o Dispositivos biométricos

o Cámara fotográfica

o Registro y control de operaciones cotidianas

o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades

o Registro y control de llamadas de emergencia

o Sistema de reconocimiento de placas

o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución

o Sistema de inteligencia táctica

o Sistema integral de información operativa y periodística

o Google maps

o Ofimática

o Intranet

o Aplicaciones web de información geoespacial

o Correos electrónicos, redes sociales

o Score card

o Procesamiento multiusuario

o Almacenamiento y respaldo

o Presentación multimedia

o Unidades de respaldo centralizados

o Routers, switches, Firewall, ASA

o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

o Página web de la Secretaría o Dependencia

o “Botón rojo” (Sistema de alerta)

o Alarma vecinal

Señalar número de Centros de Control, Comunicación y Comando (C4) y Centros de Control y Comando (C2) en su entidad 

federativa.

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

10/06/201400090214

1554
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1555
00090314 10/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa al presupuesto asignado durante los años 2006 a 

2014 para la adquisición de nuevas aeronaves para tareas de seguridad y/o transporte de personal.

1556

00090414 10/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de solicitudes de beneficios de libertad anticipada 

Número de negaciones de libertad anticipada y razones por las cuales fueron negadas 

Número de aprobación de beneficios de libertad anticipada (desagregado por sexo)

¿Cuánto tiempo se tarda el Consejo Interdisciplinario en notificar al sentenciado la concesión de un beneficio de libertad 

anticipada?

1557
00093014 20/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Quiero saber si los cuerpos de protección civil municipales del estado de guerrero, están obligados a ser evaluados con el 

examen de control y confianza?, en especifico del municipio de Cocula, Gro.

1558

00093614 23/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me permito solicitarle información acerca de la capacidad en metros cúbicos de los 2 centros de distribución utilizados en las 

inundaciones de Acapulco en 2013 (Centro de Atención de Emergencias, ubicada en la Zona Diamante de Acapulco, dirección 

Boulevard de las Naciones, Km 14, y el puesto de mando de la Octava Región Naval de la Secretaría de Marina, dirección 

Privada de la Marina 1). 

1559

00096214 30/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número total de personas pertenecientes a su institución que participaron en el apoyo para la operación de 

albergues durante las inundaciones de Acapulco en 2013.

1560

00096414 30/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Cantidad de celulares, computadoras, GPS y cualquier otro equipo de comunicación que fueron decomisados en centros 

penitenciarios del estado durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. La información quisiera 

conocerla por centro penitenciario. 

Cantidad de operativos hechos para descubrir dichos equipos.

1561 00097014 01/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

SE ADJUNTA SOLICITUD

desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

de su entidad federativa:

o Fibra Óptica Gubernamental

o Radio Frecuencia (Espectro Disperso)

o MPLS

o VPN

o WAN MIXTA

los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos:

o Radios analógicos

o Radios digitales

o Teléfono IP

o Teléfono (ejemplo: TELMEX)

o Teléfono Celular

o GPS

o Video cámaras para seguridad y reconocimiento

o Dispositivos biométricos

o Cámara fotográfica

o Registro y control de operaciones cotidianas

o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades

o Registro y control de llamadas de emergencia

o Sistema de reconocimiento de placas

o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución

o Sistema de inteligencia táctica

o Sistema integral de información operativa y periodística

o Google maps

o Ofimática

o Intranet

o Aplicaciones web de información geoespacial

o Correos electrónicos, redes sociales

o Score card

o Procesamiento multiusuario

o Almacenamiento y respaldo

o Presentación multimedia

o Unidades de respaldo centralizados

o Routers, switches, Firewall, ASA

o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

o Página web de la Secretaría o Dependencia

o “Botón rojo” (Sistema de alerta)

o Alarma vecinal

Señalar número de Centros de Control, Comunicación y Comando (C4) y Centros de Control y Comando (C2) en su entidad 

federativa.

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

10/06/201400090214

1554
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1562
00098014 05/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuantos operativos federales y del ejército hubo durante los siguientes años: 2007 a 2011 dentro del Operativo Guerrero 

Seguro? 

1563
00100914 11/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

quisiera solicitar el historial del número de personas albergadas por semana por municipio en el Estado de Guerrero en las 

inundaciones de Septiembre de 2013, desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos. 

1564

00102014 13/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Estudio geológico y dictamen realizado o encargado por esta dependencia para la localidad de Los Tepetates, municipio de 

Ayutla de los Libres, para conocer la posibilidad de reubicación del poblado, como resultado de las afectaciones de los 

fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.

1565

00103414 16/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1566

00103514 16/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1567

00103614 16/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1568

00103714 16/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1569

00103914 16/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1570
00104514 17/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Presupuesto aprobado, modificado  y ejercido para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 2004-2014 desglosado 

por unidad administrativa y por función

1571

00105114 18/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito conocer si esta dependencia recibió donativos y/o transferencias de Fomento Social Banamex A.C. y/o Banamex para 

ayudar en las afectaciones causadas por los huracanes Ingrid y Manuel, que causaron estragos en Guerrero, en 2013. Si sí se 

recibieron, pido se me diga el monto, fecha de recepción, a qué fin se destinó y copia digital del documento que respalde el 

donativo y/o transferencia.

1572

00108514 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del costo de preparación asociado con la apertura de cada centro de distribución utilizado para el apoyo durante la 

inundación de la ciudad de Acapulco en 2013.

1573

00108614 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me permito solicitarle información acerca de la cantidad de personal disponible en su institución para deplegarse en las 

actividades de manejo de centros de distribución, manejo de albergues, cuidado pre-hospitalario y distribución de ayuda en 

casos de inundación en la ciudad de Acapulco, así como la cantidad de personal disponible para cada actividad.

1574

00108714 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad, tipo y capacidad de carga de los vehículos disponibles para deplegarse para actividades de distribución 

de ayuda en casos de inundación en la ciudad de Acapulco.

1575

00108814 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me permito solicitarle información acerca de la capacidad de abasto de insumos del Anexo IV ACUERDO que establece los 

Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN en casos de desastre, así como la cantidad de cada tipo 

de insumo que pueden ser abastecidos a la zona de desastre por semana y el tiempo necesario desde la solicitud de insumos 

hasta su llegada a la zona de desastre.

1576

00108914 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me permito solicitarle información acerca de la cantidad de stock disponible de insumos del Anexo IV ACUERDO que 

establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN para casos de desastre previo a la 

inundación en la ciudad de Acapulco en 2013, asi como la cantidad disponible actualmente de cada tipo de insumo.

1577

00109014 24/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Me permito solicitarle información acerca de la cantidad de insumos del Anexo IV ACUERDO que establece los Lineamientos 

del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN distribuidos por día durante la inundación de la ciudad de Acapulco en 

2013 y el total entregado durante el desastre

1578
00110014 27/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente le solicito a usted que se me den a conocer una versión pública  los resultados del Operativo Juntos 

por Chilpancingo así como el Operativo Guerrero Seguro.
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1579

00110814 30/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de personas recluidas por el delito de homicidio en razón de parentesco en contra de descendiente hasta  las 72 

horas posteriores del nacimiento de la víctima que se encuentren en prisión preventiva en el periodo del 1 de agosto de 2012 

al 31 de diciembre de 2013. 

Desagregada por: 

Año del ingreso.

Sexo, hablante de lengua indígena, edad. 

1580

00110914 30/07/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Número de personas recluidas por el delito de homicidio en razón de parentesco en contra de descendiente hasta  las 72 

horas posteriores del nacimiento de la víctima que se encuentran cumpliendo sentencia de prisión en el periodo del 1 de 

agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregada por: 

Año del ingreso.

Sexo, hablante de lengua indígena, edad. 

1581

00112814 01/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

SOLICITO QUE SE ME DEN A CONOCER LAS COMUNIDADES ASÍ COMO LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE HAN 

SIDO DECLARADOS COMO INHABITABLES TRAS EL PASO DE LA TORMENTA MANUEL Y EL HURACÁN INGRID QUE 

AZOTARON A GUERRERO EL 14, 15 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

ES CUANTO.

1582

00114514 07/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación policiaca han sido 

atacados resultando heridos o muertos con granadas de fragmentación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio 

de 2014, desglosado por año.

1583

00114614 07/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de aseguramientos de cocaína 

que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de 2014, desglosado 

por año y cantidad de droga asegurada. Entendiendo que el combate a los delitos contra la salud es una tarea Federal, solicitó 

información de aseguramientos que se hayan llevado a cabo por elementos de su corporación en tareas de combate al 

narcomenudeo.

1584

00117414 15/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Protección Civil: Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de accidentes 

con avionetas, aviones o helicópteros particulares registrados en su estado en el periodo comprendido entre enero de 2004 y 

julio de 2014, desglosado por año, ubicación del accidente y número de personas fallecidas o heridas en el siniestro.

1585
00117514 15/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación policiaca han 

desaparecido en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 desglosado por año.

1586

00120414 18/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

DESEO SABER SI PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010, EXISTIAN INSTALADAS CAMARAS DEL C-4 O DE 

TRANSITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN EL ESTADO DE GUERRERO 

SOBRE LA AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, ESQUINA FRANCISCO PIZARRO, FRACCIONAMIENTO 

MAGALLANES, C.P. 39670, ACAPULCO GUERRERO.

1587

00120514 18/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Deseo saber si la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado de Guerrero, en el mes de noviembre de 

2010, contaba con camaras de vigilancia y/o tránsito sobre la Calle Taxco Núñez de Balboa Fraccionamiento Hornos Código 

Postal 39350 Acapulco, Guerrero. Gracias.

1588

00120714 20/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuantos Centros de Readaptación Social (Ceresos), existen en el estado y en dónde están

ubicados?

¿Oficialmente, cual es la capacidad con la que cuenta cada uno de ellos?

¿Cuantos reclusos alberga actualmente cada uno de los Ceresos?

¿Cuál es el gasto mensual en alimentación, para los presos, en cada uno?

¿Cuál es el gasto mensual en materia de salud, para los presos que se encuentran recluidos en cada uno de los Ceresos?

¿Del total de los encarcelados, cuántos son por: secuestro, homicidio, feminicidio, robo en sus diferentes modalidades, 

violación, abigeato, fraude, extorsión?

¿De los presos de cada uno de los Ceresos, cuantos no han recibido sentencia y llevan su proceso en prisión?

¿Cuantas personas han ingresado en lo que va del año 2014 a los Ceresos y porque delitos?

¿Cuantas personas han recuperado su libertad en lo que va del año 2014?

¿Del total de los reclusos cuántas son mujeres? 
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Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1589

00130114 24/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Les agradecería me pudiesen proporcionar información delictiva desagregada por mes y cuadrante de seguridad pública de los 

delitos de homicidio doloso, robo con violencia de vehículo, robo sin violencia de vehículo, robo con violencia a negocio, y robo 

a transeunte en Acapulco para los años 2013 y 2014 en formato Excel. Así mismo me interesaría un mapa de dichos 

cuadrantes delictivos

1590

00131314 25/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuánto gastó la dependencia en publicidad en periódicos, spots en radiodifusoras, gacetas, y otros medios de comunicación, 

para dar aviso a la ciudadanía, de las tormentas, huracanes y el clima en general? Periodo: septiembre 2013, agosto de 2014.

Antes de la tormenta tropical Manuel en los meses septiembre de 2012 a septiembre de 2014, ¿cuánto gastaron en los 

mismos rubros?

1591

00132014 26/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

a).- Relación en formato Excel con todas las adquisiciones de bienes y servicios que tenga registradas bajo su responsabilidad 

comprendidas del año 2013 a la fecha especificando: nombre de la adquisición de bienes y servicios, proveedor responsable, 

forma de adquisición, monto de inversión, fecha de iniciación y terminación, etc.

1592
00132414 28/08/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de elementos adscritos a su cuerpo de 

policía en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2014, desglosado por año.

1593

00133514 04/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Registro del total de niños, desglosado por sexo y edad, que viven con sus madres en los centros de readaptación social; 

especificando el delito por el cual la madre está sentenciada o siendo procesada, así como el nombre del centro de reclusión.

1594 00133814 04/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

SE ADJUNTA SOLICITUD

1595

00137914 09/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo? Establecer por: a) sexo y b) edad. (Desglosar por posesión, comercio y suministro.)

De las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo, se solicita lo siguiente:

1. ¿A cuántas se les inició averiguación previa? 

2. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención?

3. ¿Qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 

4. ¿En qué modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.)?

5. ¿En qué municipio o delegación se llevó a cabo la detención?

6. ¿Cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo?

7. ¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión?

Períodos por los que se solicita la información: I. Septiembre a Diciembre de 2012, II. Enero a Diciembre de 2013, y III. Enero a 

Mayo 2014.

1596 00141014 19/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

solicito la información del parque vehícular con el que cuenta la secretaria 

1597

00141614 19/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que contengan la siguiente información:

1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de procedimientos penales en el estado.

2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación.

3. El cronograma de actividades de implementación.

Si no saben la fecha, si no existe un programa de implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información 

inexistente. Si la información se encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener 

acceso a ellas a través del portal de transparencia.

Gracias

1598
00141814 20/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Obtener de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero información relativa a licencia para conducir a nombre 

de Edgar Omar Domínguez Basabes. 

1599

00142214 22/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Buen día, en virtud de la naturaleza coordinadora de Protección Civil así como la referencia de diferentes Secretarías, quisiera 

solicitar el listado de la cantidad de personal y vehículos por agencia utilizados para el apoyo durante la inundaciónes de 

Septiembre y Octubre en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

1600

00144514 24/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito conocer personal total que opera en campo, infraestructura, nivel de intervención o injerencia y en que áreas 

municipales opera la Policía ecológica, si tienen algún programa de protección, inspección y vigilancia de tortugas marinas en 

la zona de Tierra Colorada Guerrero, las características, fechas de inicio y periodicidad con que  se ejecuta el programa.
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1601

00144714 25/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Con fundamento en los artículos 6to, 8vo y 35 fracción V de la Constitución, así como de la Ley de Transparencia y su 

reglamento, pacífica y respetuosamente solicito que se informe del número de empresas de seguridad privada registradas en 

los años 2010, 2011, 2012, 2013 y los meses que van de 2014 en el estado de Guerrero. 

1602 00144814 26/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Telefonos de emergencia del estado de guerrero

1603
00149014 29/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Favor de proporcionar la siguiente información, correspondiente al año 2013 y hasta julio de 2014: 

Cantidad y calidad de cartuchos perdidos y robados desagregado por mes y corporación.

1604

00149814 30/09/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

si en la entidad se cuenta con una ley, código o reglamento que de manera especifica establezca las directrices o protocolos 

de actuación de la autoridad en eventos masivos.

entiendase por directrices o protocolos las acciones que realizan las dependencias de gobierno del estado en eventos masivos 

(conciertos, manifestaciones etc.) de seguridad, atención medica etc.

1605

00151914 07/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y nivel escolar 

(primaria, secundaria, media superior, etc):

Número de casos registrados, quejas o denuncias por:

1. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del plantel

2. Presencia de pandillas dentro o fuera del plantel

3. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel

1606
00154814 09/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

desea saber los indices o estadísticas de criminalidad desde el año 2000 hasta el 2014 de sentencias por homicidio y 

sentencias por narcotrafico 

1607

00160614 17/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito copia digital del documento que contenga información del índice de los expedientes clasificados como reservados, la 

oficina que generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento, plazos de reserva y, en su caso, las partes de los 

documentos que se reservan, correspondiente al primero y segundo semestre de 2014

1608

00160714 17/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

En términos de la ley solicito la relación de todos los servidores públicos comisionados por esta dependencia, por cualquier 

causa, incluso los que sean de carácter sindical , indicando en la información que se proporcione el objeto de la comisión,el 

lugar ,sueldo que percibe y duración de la comisión.

DENTRO DE LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012; ENERO A DICIEMBRE DE

2013 Y ENERO A MAYO DE 2014: INDICAR:

1. ¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON PRESENTADAS ANTE ALGUNO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS LOCALES POR 

DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, (ARTÍCULOS 473 AL 482 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD)?

DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) DELEGACIÓN, B) SEXO, Y C) EDAD;

2. ¿A CUÁNTAS DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE LES INICIÓ AVERIGUACIÓN PREVIA 

POR ACTUALIZARSE LAS CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO? (DESGLOSARPOR POSESIÓN, COMERCIO Y SUMINISTRO);

3. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR:

¿CUÁLES FUERON LAS DROGAS O SUSTANCIAS QUE SE LES ENCONTRÓ EN POSESIÓN EN EL MOMENTO DE SU 

DETENCIÓN?;

4. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: DELAS DE LA(S) SUSTANCIA(S) 

O DROGA(S) QUE PORTABAN; ¿QUÉ CANTIDADES FUERON REGISTRADAS EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN?;

5. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ MODALIDAD 

PORTABAN LAS SUSTANCIAS O DROGAS (CAJAS, PAQUETES, SOBRES, ETC.);

6. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ DELEGACIÓN SE 

LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN?;

7. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DETENCIONES SE 

LLEVARON A CABO IN FRAGANTI (EN EL ACTO) O RESULTADO DE UN OPERATIVO?;

8. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DE LAS PERSONAS 

DETENIDAS PORTABAN ARMAS DE FUEGO U OTRAS EN EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN?;

DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) MUNICIPIO, B) SEXO, Y C) EDAD. 

1609

162414 22/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil
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1610

00164714 25/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1611
00165814 25/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Quisiera conocer los gastos que se hicieron para la certificación y acreditación de policías del estado desde 2011 a la fecha de 

respuesta de esta solicitud

1612
00166714 27/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2010 de la Secretaria de Seguridad Pública 


1613

00167214 28/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Fechas en las que el Estado recibió los recursos federales (correspondientes a la primera y la segunda ministración) en 2013.

Fechas en las que el Estado ha recibido los recursos federales (correspondientes a la primera y, en su caso, la segunda 

ministración) en lo que va de 2014.

1614

00167414 28/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

1. Minutas, acuerdos o documento análogo por el cual instaló el Comité Técnico de Análisis y Evaluación a que se refiere el 

artículo 19 de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero del cual es parte la 

autoridad a quien se solicita la información

2. Convocatorias a sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación emitidas en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero que haya recibido esa autoridad, en tanto 

integrante del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

3. Fechas de sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

4. Minutas, acuerdos y/o documento análogo de las sesiones celebradas del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

5. Protocolo especializado para la investigación del delito de tortura a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero 

6. Reglamento de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero

Se reitera que en términos de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero,  esa 

autoridad es parte del Comité Técnico de Análisis y Evaluación, por lo que debe tener la información que se solicita.
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1615

00168014 29/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Favor de enviar información que precise con cuántos policías cuenta actualmente el Estado, desagregados en por categorías. 

Para estos efectos entiéndase por categorías, las previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 

saber:

I. Comisarios:

a) Comisario General;

b) Comisario Jefe, y

c) Comisario

II. Inspectores:

a) Inspector General;

b) Inspector Jefe, y

c) Inspector

III. Oficiales:

a) Subinspector,

b) Oficial, y

c) Suboficial

IV. Escala Básica:

a) Policía Primero;

b) Policía Segundo;

c) Policía Tercero, y

d) Policía

Favor de especificar el salario íntegro y demás ingresos que perciba mensualmente cada uno de los policías de acuerdo a las 

categorías antes descritas.

DENTRO DE LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012; ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A 

MAYO DE 2014: INDICAR:

1. ¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON PRESENTADAS ANTE ALGUNO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS LOCALES POR 

DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, (ARTÍCULOS 473 AL 482 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD) PORPARTE DE ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL? DESCARGAR LA

INFORMACIÓN POR: A) DELEGACIÓN, B) SEXO, Y C) EDAD;

2. ¿A CUÁNTAS DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE LES INICIÓ AVERIGUACIÓN PREVIA 

POR ACTUALIZARSE LAS CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO POR PARTE DE ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL? (DESGLOSAR POR 

POSESIÓN, COMERCIO Y SUMINISTRO);

3. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR:

¿CUÁLES FUERON LAS DROGAS O SUSTANCIAS QUE SE LES ENCONTRÓ EN POSESIÓN EN EL MOMENTO DE SU 

DETENCIÓN POR PARTE DE ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL?;

4. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: DE LAS DE LA(S) SUSTANCIA(S) 

O DROGA(S) QUE PORTABAN; ¿QUÉ CANTIDADES FUERON REGISTRADAS EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN 

POR PARTE DE ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL?;

5. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ MODALIDAD 

PORTABAN LAS SUSTANCIAS O DROGAS (CAJAS, PAQUETES, SOBRES, ETC.);

6. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ MUNICIPIO SE LLEVÓ A 

CABO LA DETENCIÓN POR PARTE DE ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL?;

7. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DETENCIONES SE 

LLEVARON A CABO IN FRAGANTI (EN EL ACTO) O RESULTADO DE UN OPERATIVO POR PARTE DE ALGUN 

ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL?;

8. DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DE LAS PERSONAS 

DETENIDAS PORTABAN ARMAS DE FUEGO U OTRAS EN EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN POR PARTE DE 

ALGUN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LOCAL?;

DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) MUNICIPIO, B) SEXO, Y C) EDAD

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

29/10/201400168514

1616
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1.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido asesinados en el estado de Guerrero?, por 

favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió el asesinato (municipio), la fecha en la que 

se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que perdió la vida, el móvil (en caso de que se 

conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y el tipo de arma con la que se cometió 

el asesinato.

2.- A la fecha, ¿Cuántos de estos asesinatos han sido esclarecidos?, por favor señalar el caso y la fecha en la que fue resuelto 

el mismo.

3.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido reportados como desaparecidos en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde presuntamente ocurrió la desaparición 

(municipio), la fecha en la que se reportó la desaparición (día, mes y año) y el nombre del funcionario o político que fue 

reportado como desaparecido.

4.- A la fecha, ¿Cuántos de los funcionarios o políticos reportados como desaparecidos, han sido encontrados?, por favor, 

señalar el nombre del funcionario o político encontrado, la fecha en la que fue encontrado, así como si éste fue encontrado con 

vida o muerto.

5.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido objeto de un intento de asesinato, en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió la tentativa de asesinato 

(municipio), la fecha en la que se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que sufrió el 

atentado, el móvil (en caso de que se conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y 

el tipo de arma que fue utilizada.

6.- A la fecha, ¿Cuántas de estas tentativas de asesinato, han sido esclarecidas?, por favor señalar el caso y la fecha en que 

fue resuelto el mismo.
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1) ¿Cuántos plantíos de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos encontrados por año), por grupos 

criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

2) ¿Cuántas hectáreas sembradas de mariguana se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

3) ¿Cuántas hectáreas de mariguana fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

4) ¿Cuántos decomisos de mariguana se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

5) ¿Cuántos plantíos de adormidera (planta para producir opio) se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a 

la fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de plantíos por municipio), por fecha (cantidad de plantíos 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

6) ¿Cuántas hectáreas sembradas de adormidera se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. 

Desglosar los datos por: municipios (cantidad de hectáreas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas encontradas por 

año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del plantío).

7) ¿Cuántas hectáreas de adormidera fueron destruidas en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Desglosar los 

datos por: municipios (cantidad de hectáreas destruidas por municipio), por fecha (cantidad de hectáreas destruidas por año).

8) ¿Cuántos decomisos de opio o heroína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la 

fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se conozca a los dueños de la droga).

9) ¿Cuántos laboratorios para producir drogas sintéticas, se han encontrado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la 

fecha?. Desglosar los datos por: municipios (cantidad de laboratorios por municipio), por fecha (cantidad de laboratorios 

encontrados por año), por grupos criminal (en caso de que se conozca a los dueños del laboratorio).

10) ¿Cuántas toneladas de droga se encontraron en estos laboratorios?, desglosar los datos por: laboratorio (cantidad de 

droga por laboratorio), municipios (cantidad de droga por municipio), por fecha (cantidad de droga por año), por tipo de droga 

sintética (cantidad para cada tipo).

11) ¿Cuántos decomisos de drogas sintéticas se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar 

la fecha de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas -desglosando los 

datos por tipo de droga sintética-), el lugar en el que fue decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 

conozca a los dueños de la droga).

12) ¿Cuántos decomisos de cocaína se han realizado en el territorio de Guerrero, del año 2000 a la fecha?. Señalar la fecha 

de cada decomiso (día, mes y año), la cantidad de droga decomisada (gramos, kilos, toneladas), el lugar en el que fue 

decomisada (municipio), por grupo criminal (en caso de que se 
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La información que se solicita en el presente documento es:

a) Para el año 2014. (En caso de no contarse con información para dicho año, favor de proporcionar la información más 

reciente especificando el año.)

1.- ¿Cuál es el salario de cada uno de los policías estatales de acuerdo al rango o jerarquía que ocupan en esta Institución?

2.- ¿Cuál es el salario que perciben los policías estatales según el rango que tienen de acuerdo a las jerarquías contempladas 

en el artículo  81 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

3.- En caso de tener jerarquías, grados o rangos diferentes a las mencionadas en la pregunta anterior, ¿qué jerarquías o 

rangos se utilizan en esta Institución y cuál es el salario que perciben los policías en cada una?

4.- ¿Cuantos elementos (policías estatales y/o personal operativo) hay en esta Institución, que grados o rangos tienen y cuánto 

gana cada uno? 

5.- ¿Cuántos elementos están adscritos a cada una de las áreas que conforman esta Institución, que jerarquía tienen y cuánto 

gana cada uno?

1620

00170914 31/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 

1.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido asesinados en el estado de Guerrero?, por 

favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió el asesinato (municipio), la fecha en la que 

se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que perdió la vida, el móvil (en caso de que se 

conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y el tipo de arma con la que se cometió 

el asesinato.

2.- A la fecha, ¿Cuántos de estos asesinatos han sido esclarecidos?, por favor señalar el caso y la fecha en la que fue resuelto 

el mismo.

3.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido reportados como desaparecidos en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde presuntamente ocurrió la desaparición 

(municipio), la fecha en la que se reportó la desaparición (día, mes y año) y el nombre del funcionario o político que fue 

reportado como desaparecido.

4.- A la fecha, ¿Cuántos de los funcionarios o políticos reportados como desaparecidos, han sido encontrados?, por favor, 

señalar el nombre del funcionario o político encontrado, la fecha en la que fue encontrado, así como si éste fue encontrado con 

vida o muerto.

5.- Del año 2000 a la fecha, ¿Cuántos funcionarios públicos o políticos han sido objeto de un intento de asesinato, en el estado 

de Guerrero?, por favor mencionar cada evento por separado, señalando el lugar donde se cometió la tentativa de asesinato 

(municipio), la fecha en la que se cometió el crimen (día, mes y año), el nombre del funcionario o político que sufrió el 

atentado, el móvil (en caso de que se conozca), el nombre de la persona o grupo responsable (en caso de que se conozca) y 

el tipo de arma que fue utilizada.

6.- A la fecha, ¿Cuántas de estas tentativas de asesinato, han sido esclarecidas?, por favor señalar el caso y la fecha en que 

fue resuelto el mismo.
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1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

 11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 
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00173514 04/11/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne:

a)    Montos de todos y cada uno de los salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el 

mes de octubre de 2014.

b)   Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso anterior.

1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

 11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 
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1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 
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00174714 07/11/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Solicito conocer el número de cámaras de vigilancia o cámaras de seguridad con las que cuenta la Central Policiaca del 

municipio de Iguala, Guerrero, independientemente de que funcionen o no. De esa relación, solicito conocer cuáles funcionan, 

cuáles están en desuso, cuáles se encuentran en bodega, fecha (mes y año) en que fueron instaladas, empresa a la que le 

compraron dichas cámaras, fecha (mes y año) en que fueron adquiridas, costo total de la compra de dichas cámaras, costo 

total por la instalación de dichas cámaras y cuántas computadoras son en las que se puede monitorear las imágenes captadas 

por dichas cámaras. En caso de no contar con dicha información, favor de detallarme los motivos de su inexistencia.

1625
00171214 31/10/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Requiero conocer el gasto que se genero en materia de seguridad a nivel estatal, y cuanto correspondió a cada municipio.

1626

00088014 06/06/2014 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

Como de personas albergadas por semana por municipio en el Estado de Guerrero en las inundaciones de Septiembre de 

2013, desde la ubicación inicial de los albergues hasta el cierre de los mismos.Esta información es recabada con fines 

estrictamente académicos y será analizada en un conjunto de escenarios hipotéticos únicamente por la persona que suscribe, 

para observar el desempeño de un sistema de soporte en toma de decisiones en casos de inundación. 

1627 00086614 04/06/2014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿Cuantos trabajadores laboran en la Secretaria del Trabajo?

1.- Actualmente ¿cuántos centros certificados hay en el Estado de Guerrero, para llevar a cabo los exámenes de control de 

confianza a los cuerpos policíacos?, señalar la ubicación y la capacidad de exámenes que puede realizar cada centro, en un 

mes.

2.- ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado en el Estado de Guerrero, del 2008 a la fecha?, desglosar la 

información por año y por corporación policial.

3.- Del total de exámenes aplicados, ¿qué porcentaje de los policías que lo presentaron, aprobaron el examen y cuántos lo 

reprobaron?, desglosar la información por año y por corporación policial.

4.- ¿Cuántos policías fueron dados de baja por no aprobar el examen?, desglosar la información por año y por corporación 

policial.

5.- ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Estatal en la actualidad?

6.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

7.- ¿Cuántos efectivos tienen las policías municipales del estado, en la actualidad?, desglosar la información por municipio.

8.- ¿Cuántos efectivos formaban parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

9.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-

2013?, desglosar la información por años.

10.- ¿Cuántos elementos fueron reclutados por las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por años y por municipios.

11.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el período 

2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja 

por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas de las bajas fueron voluntarias? y 

¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

12.- ¿Cuántos elementos dejaron de formar parte de las policías municipales, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?,  Señalar para cada uno de los años y para cada uno de los municipios: ¿cuántos elementos fueron dados 

de baja?, ¿cuántos fueron dados de baja por no aprobar el examen de control de confianza?, ¿cuántos desertaron?, ¿cuántas 

de las bajas fueron voluntarias? y ¿cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?

13.- Actualmente, ¿cuál es promedio de años de servicio que se tiene en la Policía Estatal?

14.- ¿Cuál es el salario promedio que recibe un miembro de la Policía Estatal?

15.- ¿Cuál era el salario promedio que recibía un miembro de la Policía Estatal, para cada uno de los años comprendidos en el 

período 2006-2013?, desglosar la información por año.

16.- ¿Cuál es el salario promedio que reciben los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero?

17.- ¿Cuál era el salario promedio que recibían los miembros de las policías municipales en el Estado de Guerrero, para cada 

uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por años.

18.- ¿Cuantos miembros de la Policía Estatal han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del crimen 

organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año.

19.- ¿Cuantos miembros de las policías municipales han sido removidos o castigados, por tener nexos con miembros del 

crimen organizado, para cada uno de los años comprendidos en el período 2006-2013?, desglosar la información por año y por 

municipio.

20.- ¿Cuántos policías del municipio de Iguala presentaron los exámenes de control de confianza?, ¿qué porcentaje del total 

de policías fue evaluado? 

21.- ¿Cuántos de los policías evaluados del municipio de Iguala, aprobaron los exámenes de control de confianza? 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil

06/11/201400174014
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1628

00138614 12/09/2014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de guerrero.

El número total de demandas con motivo de despido injustificado en el año 2012 y 2013, con las siguientes características:

•       Expedientes totales por año

•       Número de procesos totalmente concluidos

•       Número de procesos sin concluir

•       Distribución de expedientes por junta local.

1629
00182814 26/11/2014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Solicito informacion sobre las estadisticas en conciliacion por junta local de conciliacion y arbitraje en los años 2011, 2012 y 

2013.

1630

00164814 25/10/2014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1631
00141914 20/09/2014 Secretaría del Trabajo y Previsión Social Solicito información sobre las estadísticas en conciliación por juntas locales de conciliación, de los años 2011, 2012 y 2013.

1632

00008714 22/01/2014 Secretaría General de Gobierno Hola buen día, soy estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahora me encuentro 

trabajando sobre las Defensorías de Oficio de cada Estado es por eso que solicito: los informes anuales de trabajo de la 

Defensoría de oficio del Estado de Guerrero desde el año 2006 hasta el pasado  año 2013. 

Sin más por el momento agradezco su ayuda.

1633
00010414 23/01/2014 Secretaría General de Gobierno Quisiera información acerca de las licitaciones de los útimos dos años de Uniformes policiacos, artículos de seguridad 

(cascos, chalecos balísticos, calzado etc.), uniformes escolares, de intendencia y deportivos. 

1634
00011414 24/01/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el nombre de los municipios así como de las comunidades en las que se han registrado grupos de autodefensa, en el 

periodo comprendido entre el 01 septiembre del 2012 y el 24 de enero del año 2014

1635 00011914 27/01/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito copia del presupuesto de egresos del Estado de Guerrero 2014

1636

00014514 28/01/2014 Secretaría General de Gobierno Número de juicios se han presentado por despido laboral por motivo de embarazo entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de 

diciembre de 2013

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.

Número de laudos emitidos por despido por motivo de embarazos entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.

Favor de anexar versión  pública de los laudos.

1637

00028414 15/02/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para comunicación social oficial del período 

del  1 de enero del 2009 al  31 de diciembre del 2013, desglosado por tipo de medios, nombres de los medios de 

comunicación contratados, concepto (finalidad), campañas  y montos.

1638

00028514 15/02/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para la presentación y difusión de los informes 

de gobierno de los gobernantes  del Estado  del período del  1 de enero del 2009 al  31 de diciembre del 2013, desglosado 

por: por tipo de medios, nombres de los medios de comunicación contratados, concepto, campañas  y montos.
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1639

00029214 17/02/2014 Secretaría General de Gobierno Quisiera saber cuántas marchas, paros y/o movimientos sociales en general se realizaron en el Estado de Guerrero de enero a 

diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y enero a la fecha de 2014. Así mismo quisiera saber a detalle el sector 

participante (ej. magisterial, estudiantil, etc.) y nombre de la organización, y en qué municipios se registraron los hechos.

1640

00030914 21/02/2014 Secretaría General de Gobierno Con fundamento en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, favor de 

proporcionar la siguiente información:

a) Listado y ubicación del total de centros penitenciarios en su estado sean estos federales, estatales o municipales

b) Indicar cuáles de estos centros penitenciarios cuentan con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente 

las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen.

1641

00039514 07/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el anexo técnico del Convenio Específico De Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN (2013), que celebran por 

una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y por otra 

parte el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el Municipio de Acapulco de Juárez 

1642

00043014 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito  el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública del Estado de Guerrero, para el diseño de reformas legales, 

desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. En relación a la implementación de la reforma del sistema de 

Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1643

00043114 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para el diseño de reformas legales, 

desglosado por  año desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia 

Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1644

00043214 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para los cambios organizacionales, 

desglosado por año desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014.  Ello en relación a la implementación de la reforma del 

sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1645

00043414 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para los cambios organizacionales, 

desglosado por año 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 

8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1646

00043514 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito  el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la construcción y operación de la 

infraestructura, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de la 

reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1647

00043614 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto EJERCIDO  por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero,, para la construcción y operación de la 

infraestructura, desglosado por años desde 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema 

de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1648

00043714 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto ASIGNADO a la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la capacitación necesaria  de los 

defensores públicos, desglosado por años desde 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014. Ello en relación a la implementación de 

la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1649

00043814 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto EJERCIDO por la Defensoría Pública  del Estado de Guerrero, para la capacitación necesaria para 

defensores públicos, desglosado por años, desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la implementación de la reforma 

del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de Junio de 2008).

1650
00043914 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito toda la normatividad vigente que rige  a los Defensores Públicos en el Estado de Guerrero, en relación al ingreso, 

permanencia y nombramiento.  De conformidad con el Artículo 17 Constitucional párrafo 6.

1651
00044014 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito toda la normatividad vigente que rige a los Defensores Públicos en el Estado de Guerrero,  en relación a la evaluación,  

 remoción y sanciones.  De conformidad con el Artículo 17 Constitucional párrafo 6.

1652
00044114 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito toda la normatividad vigente que rige a los Defensores Públicos en el Estado de Guerrero,  en relación a la 

capacitación, promoción y estímulos. De conformidad con el Artículo 17 Constitucional párrafo 6.

1653 00044314 12/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito los ingresos ordinarios y extraordinarios de los Defensores Públicos del  Estado de Guerrero.

1654
00047714 19/03/2014 Secretaría General de Gobierno Necesito conocer los periódicos oficiales que contengan los presupuestos de Egresos del Estado de Guerrero aprobados para 

el periodo 1990 al 2007.
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1656
00049114 23/03/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la Secretría para 2012 y 2013

1657 00049714 23/03/2014 Secretaría General de Gobierno TABULADOR DE SUELDOS

1658

00051514 30/03/2014 Secretaría General de Gobierno Existen juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Sin embargo, estas no publican sus 

acuerdos en el internet. Por lo tanto pido, en forma digital, todos los acuerdos de todos los juicios laborales en todas las juntas 

del estado durante el transcurso del año 2013.

1659 00051814 31/03/2014 Secretaría General de Gobierno Descripción y valor económico del parque vehicular asignado al gobernador y su gabinete

1660

00052414 01/04/2014 Secretaría General de Gobierno 1.- El nombre de la base de datos de las inscripciones de escrituras en la sección primera del registro público de la propiedad 

del estado.

2.- El número de registros que contiene esta base de datos.3.- El encargado técnico de esta base de datos, su título, número 

de teléfono y dirección.4.- El nombre del encargado administrativo de esta base de datos, su título, número de teléfono y 

dirección.

1661

00053214 03/04/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito: cantidad de expedientes (número de casos) en relación a solicitudes de creación de nuevos municipios en el estado 

de Guerrero indicando cantidad y nombre de localidades solicitantes por cada caso, año de solicitud (actual legislativa o 

anterior) y el estado actual de la solicitud ( si ha sido desechada, está siendo atendida a través de alguna discusión o estudio, 

o está por ser aprobada la creación). en caso de haber sido desechada incluir la justificación.

Agradezco de antemano su atención y el tiempo que le brindara a mi solicitud, sin más por el momento.

1662

00053714 04/04/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal 

en el caso de que sea un desarrollo interno

2.El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento 

de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de 

actualización de información

1663
00055614 07/04/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito información sobre si el titular de la secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1664
00065014 20/04/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los 

turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

Solicito el total de recursos invertidos para la publicación de los libros pertenecientes al fondo editorial de Guerrero o al 

Programa Editorial del estado de Guerrero en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros 

meses de 2014 y el programado para ejercer en este año. De ese total solicito el desglose del número de libros publicados en 

cada uno de los años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los tres primeros meses de 2014 o el programado 

para ejercer en este año) y el detalle de cuánto dinero se invirtió en cada año

También solicito el listado por año, de 2006 a 2014, de los títulos publicados por el fondo editorial o programa editorial del 

estado, detallando el número de ejemplares impresos y electrónicos, número de ejemplares vendidos, precio del libro y destino 

de los títulos que no fueron vendidos.

Además solicito el número de coediciones hechas por el fondo editorial o programa editorial del estado, tanto impresas como 

electrónicas, así como el dinero invertido por año, de 2006 a 2014. Y de ese listado, solicito el desglose por año de los títulos, 

así como el nombre la institución o instituciones con quien fue coeditada la publicación, número de ejemplares impresos, 

número de ejemplares vendidos, precio del libro y destino de los títulos que no fueron vendidos.

Por último solicito el total de empresas contratadas para la impresión y edición de los libros publicados por el fondo editorial o 

programa editorial del estado en formato impreso y virtual durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

los tres primeros meses de 2014, con su respectivo desglose de: nombre de la empresa, año de contratación, año de 

conclusión del contrato, monto total pagado por sus servicios a la fecha de esta solicitud de información o en su defecto, a la 

fecha del término del contrato, ubicación (dirección) de la empresa y número total de libros impresos a la fecha de esta 

solicitud de información o a la fecha del término del contrato.

En caso de no contar con la información solicitada, favor de detallar los motivos del porqué la información no existe o por qué 

no me la pueden proporcionar.

Secretaría General de Gobierno20/03/201400048214

1655
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1665

00068314 22/04/2014 Secretaría General de Gobierno Por este medio y amparada en mi derecho de acceso a la información solicito copia de la última versión qiue se tenga 

disponible de la iniciativa de ley de interrupción del embarazo, la cual incluye reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del 

Estado de Guerrero y que el gobernador enviaría desde a finales del mes de marzo al Congreso Local.

1666 00069714 27/04/2014 Secretaría General de Gobierno SE ADJUNTA SOLICITUD

1667

00069914 28/04/2014 Secretaría General de Gobierno 1. Número de juicios se han presentado por despido laboral por motivo de embarazo entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de 

diciembre de 2013

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.

2. Número de laudos emitidos por despido por motivo de embarazos entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013

Desagregar por: 

Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las mujeres.

Favor de anexar versión  pública de los laudos.

1668

00076514 07/05/2014 Secretaría General de Gobierno 1. Protocolos del sistema penitenciario a cargo del gobierno del Guerrero, incluyendo cualquier protocolo referido a tortura y a 

muerte en custodia o en detención.

2. Número total de muertes en custodia o detención por reclusorio en los años 2000 a 2013.

3. Número total de investigaciones iniciadas por casos de muerte en custodia o detención en los años 2000 a 2013.

1669
00078014 12/05/2014 Secretaría General de Gobierno El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de seguridad privada en el 

estado y la lista de los nombres de las mismas.

1670 00078114 12/05/2014 Secretaría General de Gobierno La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por municipio.

1671

00080214 16/05/2014 Secretaría General de Gobierno NOMBRE DE LAS CONCESIONARIAS QUE OTORGAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO URBANO 

Y SUB-URBANO.

II-  LOS PERMISOS- CONCESIÓN VIGENTES DE LAS DISTINTAS CONCESIONARIAS POR SEPARADO.

III- NUMERO DE UNIDADES AUTORIZADAS Y SU ANTIGÜEDAD. 

1672

00081614 20/05/2014 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos servicios digitales (kioskos electrónicos) existen en el estado de guerrero para realizar trámites como el Acta de 

Nacimiento, Matrimonio, etc.?

¿Cuál fue el costo de cada uno de estos servicios digitales?

1673 00083114 23/05/2014 Secretaría General de Gobierno Datos de contacto del Archivo de Notarios.

1674

00083714 26/05/2014 Secretaría General de Gobierno Costo de los diversos eventos que se llevaron a cabo por parte del Gobierno del Estado de Guerrero el 15 de septiembre del 

2014 con motivo de la Ceremonia de Grito de Independencia, incluyendo tanto la celebración abierta al público en la Plaza 

Cívica Primer Congreso de Anáhuac como las celebraciones privadas a las que pudiera haber asistido el Sr. Gobernador.

1675

00084614 29/05/2014 Secretaría General de Gobierno 1.- El nombre de la base de datos de las inscripciones de escrituras en la sección primera del registro público de la propiedad 

del estado.

2.- El número de registros que contiene esta base de datos.

3.- El encargado técnico de esta base de datos, su título, número de teléfono y dirección.

4.- El nombre del encargado administrativo de esta base de datos, su titulo, número de teléfono y dirección.

1676
00084714 30/05/2014 Secretaría General de Gobierno Las concesiones de transporte público (autobuses urbanos), en la ciudad de Acapulco, Guerrero, de todas las rutas del Bloque 

3, Vacacional, 

1677

00085114 30/05/2014 Secretaría General de Gobierno Las concesiones de transporte público (autobuses urbanos), en la ciudad de Acapulco, Guerrero, del Bloque 1, Costera, 

respecto de las siguientes rutas: 1.- Renacimiento – Base, 2.- Zapata – Base; 3.- Cine Rio – Base, 4.- Hornos – Base; 5.- 

Colosio – Hamacas; y  6.-  Coloso Hamacas

1678

00085214 30/05/2014 Secretaría General de Gobierno Las concesiones de transporte público (autobuses urbanos), en la ciudad de Acapulco, Guerrero, del Bloque 3, Hospital, 

respecto de las siguientes rutas: 9.- Vacacional – Hospital; 10.- Zapata – Hospital; 11.- Renacimiento Hospital, 12.- Coloso – 

Hospital y 13.- Rena – Cruces.
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PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Secretaría General de Gobierno05/06/201400087414
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1680

00090114 10/06/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el listado de los exhortos, acuerdos y/o puntos de acuerdo enviados durante la legislatura anterior y la presente 

(desglosado por años), por el Congreso local, al Ejecutivo Local, así como las medidas adoptadas, en cada uno de los casos, 

a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Poder Legislativo.

1681 00091914 17/06/2014 Secretaría General de Gobierno ¿Cuál fue el costo económico de cada uno de estos cajeros de servicios electrónicos? 


PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya. 

Secretaría General de Gobierno05/06/201400087414

1679

PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya

Secretaría General de Gobierno24/06/201400094314
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1683
00096814 30/06/2014 Secretaría General de Gobierno Me gustaría saber el destino de los fondos metropolitanos destinados a la Zona Metropolitana de Acapulco en el  periodo de 

2006-2014.

PREGUNTAS Y SOLICITUDES POR TEMA

(EN VIRTUD DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE 2008)

1. CONDICIONANTES

a) Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica (SETEC) con recursos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa (nombre del proyecto, eje de implementación, 

instituciones beneficiadas, importe y duración). 

b) Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto aprobado por la SETEC en el año 2014 a la entidad federativa.

c) Informes de cierre, o final, de cada proyecto ejecutado por la entidad federativa para la implementación de la reforma penal 

apoyado con subsidio SETEC en el 2013. 

d) Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a la SETEC para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el cual está prevista una asignación de 

$5,000,000,000.00. 

2. NORMATIVIDAD

a) Documento que contenga la estrategia de gradualidad para la implementación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (CNPP).

b) Documento que contenga el plan de desactivación del código procesal penal acusatorio local y el código procesal penal 

tradicional. 

3. CAPACITACIÓN

a) ¿Cuál es el número total de funcionarios capacitados para la operación del NSJP?

b) ¿Cuál es el rezago en cuanto a operadores que necesitan ser capacitados? 

c) Documento que contenga el programa de capacitación de la institución (contenidos, metodología, criterios de selección y 

evaluación). 

d) ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? 

e) ¿El sistema de carrera se encuentra operando actualmente en la institución? En caso afirmativo, proporcionar documento 

que contenga lineamientos del sistema. 

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de los órganos jurisdiccionales locales del 

poder judicial que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (juzgados de garantía, tribunales de justicia oral, 

juzgados penales especializados en medidas cautelares, juzgados de ejecución de sentencias, centros de justicia alternativa, 

etc.). 

b) Documento que contenga las características del proceso de agenda, coordinación y gestión de audiencias de los tribunales 

de garantía y juicio oral locales. 

c) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o 

fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral (mesas de investigación, unidades de atención 

temprana, unidades de atención a víctimas, servicios periciales, etc.). 

d) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia 

alternativa y restaurativa, o medios alternos de solución de conflictos, locales que operan bajo el sistema de justicia penal 

acusatorio y oral (atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.). 

e) Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las defensorías 

penales públicas locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

f) Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas de las instituciones que operan bajo el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral detallando usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se 

registran y actividades que apoya
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1. Designación y ratificación de  jueces y magistrados

1. ¿El Poder ejecutivo participa durante el proceso de selección (designación y ratificación) de los jueces y magistrados? De 

ser el caso, ¿de qué manera?

2. ¿Cómo se designan a los Jueces y magistrados de la entidad?

3. ¿Existe el procedimiento de concurso de oposición para ocupar dichas plazas?

4. ¿Cómo puede un juez o magistrado cambiar de materia o funciones?

5. ¿Quién resuelve todas las cuestiones con relación al nombramiento de un juez o magistrado?

6. ¿Quién resuelve sobre la remoción de Jueces y Magistrados?

7. ¿Cuántos jueces o Magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años?

8. El ascenso en los cargos judiciales ocurre mediante (MARQUE CON X) 

a. Concursos de oposición 

b. Antigüedad escalafonaria 

c. Designación directa 

d. Otro 

2. Disciplina 

1. ¿Quién ordena, y por qué conducto, cuando se hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado o un Juez en el 

desempeño de su cargo o con motivo de éste, que sea puesto a disposición del Juez que conozca del asunto? Indique 

cuántas veces se ha hecho uso de esta facultad en los últimos 3 años. 

2. ¿Cuenta su poder judicial con un órgano superior de administración y vigilancia distinto del Pleno de Magistrados?

3. ¿Quién conoce y resuelve las quejas que no sean de carácter jurisdiccional contra actos u omisiones de Magistrados y 

Jueces? 

4. ¿Cuál es el número y tipo de sanciones administrativas que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados 

del poder judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo. 

5. ¿Cuál es el número de sanciones disciplinarias que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del 

poder judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo.

6. ¿Cuál es el número de quejas presentadas en contra de jueces y magistrados ante la Comisión de Disciplina Judicial en los 

últimos 3 años? Desglose el dato por sexo.

7. ¿Cuál ha sido el tipo de resolución de la queja señalada en el punto 6 (improcedente, infundada, archivo, no responsable 

administrativamente, responsable administrativamente sin sanción y con sanción)? Desglose el dato por sexo.

8. ¿Cuál es el número de visitas y proyectos de opiniones realizadas por el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 

competente para verificar el funcionamiento de las salas y juzgados en los últimos 3 años?

9. ¿Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces  por la Dirección de Orientación Ciudadana 

y Derechos Humanos de la entidad en los últimos 3 años? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo.

10. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces  por parte de Comisión local de 

Derechos Humanos? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo.

3. Capacitación

1. Existe un procedimiento de carrera judicial para que los jueces y magistrados accedan a dichos cargos?

2. De ser el caso cuál es ese procedimiento?

3. Existe un procedimiento de evaluación (de carrera judicial) para que los jueces y magistrados se mantengan en sus cargos?

4. De ser el caso, cuál es ese mecanismo?

5. Existe dentro de la estructura de su poder judicial un instituto diseñado para capacitar a los jueces y magistrados?

6. Dicho instituto ocupa alguna función durante la designación y ratificación de los jueces y magistrados?

7. Los jueces y magistrados pueden ser removidos de sus cargos?

8. De ser el caso mediante qué procedimiento?

9. Cuántos jueces y magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años?

10. Los jueces y magistrados están obligados a ser constantemente capacitados? De ser el caso, cada cuándo?

11. ¿Cuántos cursos han sido impartidos por su escuela judicial y cuál ha sido el número de participantes en los últimos 3 

años?

12. ¿Cuántos cursos y eventos relacionados con los derechos humanos se han impartido en los últimos 3 años por su escuela 

judicial?
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1685 00101614 11/07/2014 Secretaría General de Gobierno Declaración patrimonial de José Luis Abarca Velazquez, presidente municipal de Iguala

1686 00101714 11/07/2014 Secretaría General de Gobierno INGRESOS TOTALES DE JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA

1687
00101814 11/07/2014 Secretaría General de Gobierno FAMILIARES DE JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA QUE TRABAJAN EN EL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

1688
00103014 15/07/2014 Secretaría General de Gobierno la creación y el registro de los partidos políticos estatales a partir de 1990-2012. y el mapa seccional del distrito 4 tecpan de 

galeana donde se delimite entre que calles y colonias comienza y termina.

1689

00104014 16/07/2014 Secretaría General de Gobierno Por medio de la presente le solicito  a usted 1)Me informe sobre los municipios y comunidades de estado de Guerrero en los 

que se han registrado desplazados debido a la inseguridad en el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2013 

y el 16 de julio del año 2014. 

1. Designación y ratificación de  jueces y magistrados

1. ¿El Poder ejecutivo participa durante el proceso de selección (designación y ratificación) de los jueces y magistrados? De 

ser el caso, ¿de qué manera?

2. ¿Cómo se designan a los Jueces y magistrados de la entidad?

3. ¿Existe el procedimiento de concurso de oposición para ocupar dichas plazas?

4. ¿Cómo puede un juez o magistrado cambiar de materia o funciones?

5. ¿Quién resuelve todas las cuestiones con relación al nombramiento de un juez o magistrado?

6. ¿Quién resuelve sobre la remoción de Jueces y Magistrados?

7. ¿Cuántos jueces o Magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años?

8. El ascenso en los cargos judiciales ocurre mediante (MARQUE CON X) 

a. Concursos de oposición 

b. Antigüedad escalafonaria 

c. Designación directa 

d. Otro 

2. Disciplina 

1. ¿Quién ordena, y por qué conducto, cuando se hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado o un Juez en el 

desempeño de su cargo o con motivo de éste, que sea puesto a disposición del Juez que conozca del asunto? Indique 

cuántas veces se ha hecho uso de esta facultad en los últimos 3 años. 

2. ¿Cuenta su poder judicial con un órgano superior de administración y vigilancia distinto del Pleno de Magistrados?

3. ¿Quién conoce y resuelve las quejas que no sean de carácter jurisdiccional contra actos u omisiones de Magistrados y 

Jueces? 

4. ¿Cuál es el número y tipo de sanciones administrativas que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados 

del poder judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo. 

5. ¿Cuál es el número de sanciones disciplinarias que se han impuesto en los últimos 3 años a Jueces y magistrados del 

poder judicial de la entidad? Desglose el dato por sexo.

6. ¿Cuál es el número de quejas presentadas en contra de jueces y magistrados ante la Comisión de Disciplina Judicial en los 

últimos 3 años? Desglose el dato por sexo.

7. ¿Cuál ha sido el tipo de resolución de la queja señalada en el punto 6 (improcedente, infundada, archivo, no responsable 

administrativamente, responsable administrativamente sin sanción y con sanción)? Desglose el dato por sexo.

8. ¿Cuál es el número de visitas y proyectos de opiniones realizadas por el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 

competente para verificar el funcionamiento de las salas y juzgados en los últimos 3 años?

9. ¿Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces  por la Dirección de Orientación Ciudadana 

y Derechos Humanos de la entidad en los últimos 3 años? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo.

10. ¿Cuál es el número de quejas y recomendaciones emitidas a Magistrados y Jueces  por parte de Comisión local de 

Derechos Humanos? Indique el motivo de las mismas. Desglose el dato por sexo.

3. Capacitación

1. Existe un procedimiento de carrera judicial para que los jueces y magistrados accedan a dichos cargos?

2. De ser el caso cuál es ese procedimiento?

3. Existe un procedimiento de evaluación (de carrera judicial) para que los jueces y magistrados se mantengan en sus cargos?

4. De ser el caso, cuál es ese mecanismo?

5. Existe dentro de la estructura de su poder judicial un instituto diseñado para capacitar a los jueces y magistrados?

6. Dicho instituto ocupa alguna función durante la designación y ratificación de los jueces y magistrados?

7. Los jueces y magistrados pueden ser removidos de sus cargos?

8. De ser el caso mediante qué procedimiento?

9. Cuántos jueces y magistrados han sido removidos de sus cargos en los últimos 3 años?

10. Los jueces y magistrados están obligados a ser constantemente capacitados? De ser el caso, cada cuándo?

11. ¿Cuántos cursos han sido impartidos por su escuela judicial y cuál ha sido el número de participantes en los últimos 3 

años?

12. ¿Cuántos cursos y eventos relacionados con los derechos humanos se han impartido en los últimos 3 años por su escuela 

judicial?
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1690
00104614 17/07/2014 Secretaría General de Gobierno ¡Hola! , Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Ángel Aguirre Rivero viajes y comisiones tanto 

dentro del territorio nacional como al extranjero?  

1691 00105914 22/07/2014 Secretaría General de Gobierno Costo total del sitio web del municipio de acapulco de juárez

1692
00106014 22/07/2014 Secretaría General de Gobierno Empresa a la que se le otorgó el contrato de la página web del municipio de Acapulco de Juárez y el contenido de dicho 

contrato

1693

00109114 25/07/2014 Secretaría General de Gobierno Me permito solicitarle información acerca del listado de los albergues utilizados para el apoyo a la población afectada por las 

inundaciones en la ciudad de Acapulco en 2013, incluyendo la ubicación de cada uno así como su demanda y capacidad.

1694
00109214 25/07/2014 Secretaría General de Gobierno Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personas albergadas por municipio en el estado de Guerrero en 2013.

1695

00109314 25/07/2014 Secretaría General de Gobierno  como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del historial de personas albergadas por dia durante las inundaciones en la ciudad de Acapulco en 2013.

1696

00109414 25/07/2014 Secretaría General de Gobierno Me permito solicitarle información acerca del listado de centros de distribución utilizados para el apoyo a la población afectada 

por las inundaciones en la ciudad de Acapulco en 2013, incluyendo la ubicación de cada uno así como su capacidad.

1697

00109514 25/07/2014 Secretaría General de Gobierno Me permito solicitarle información acerca de la cantidad de insumos del Anexo IV ACUERDO que establece los Lineamientos 

del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN que pueden abastecerse por semana o mes en casos de desatres 

naturales, así como el tiempo de envío desde la aprobación de la solicitud hasta la llegada de los insumos a la zona de 

desastre.

1698

00110114 28/07/2014 Secretaría General de Gobierno 1. ¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión?

 Especificar en listado nombre, especialidad y área asignada.

2. ¿Qué salario recibe cada asesor?

 Especificar en listado nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto.

3. ¿Cuántos asesores están laborando de forma directa para el gobernador?

 Especificar en listado nombre, área de trabajo y labores principales.

4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la administración en turno?

Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo del estudio y si está disponible versión 

pública digital o física.

1699
00110514 30/07/2014 Secretaría General de Gobierno Buenos días, me interesa abrir un negocio en Acapulco guerrero pero necesitó saber el nivel socioeconómico específicamente 

de esa zona.

1700

00112514 01/08/2014 Secretaría General de Gobierno  solicito información de los resultados de los siguientes procesos electorales celebrados en el estado de guerrero:

2002 DIPUTADOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

2002 AYUNTAMIENTOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

2008 DIPUTADOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

2008 AYUNTAMIENTOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

2012 DIPUTADOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

2012 AYUNTAMIENTOS RESULTADOS A NIVEL CASILLA

1701

00112714 01/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito que se me de a conocer todos los nombres los particulares y  de las empresas periodísticas con las que esta 

dependencia ha celebrado convenios para la difusión de las actividades del ejecutivo estatal en el periodo comprendido entre 

el 01 de enero del año 2013  y el 01 de agosto del año 2014. 

1702

00113814 05/08/2014 Secretaría General de Gobierno 1. ¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión?

 Especificar en listado nombre, especialidad y área asignada.

2. ¿Qué salario recibe cada asesor?

 Especificar en listado nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o nómina), bruto y neto.

3. ¿Cuántos asesores están laborando de forma directa para el gobernador?

 Especificar en listado nombre, área de trabajo y labores principales.

4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la administración en turno?

Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo del estudio y si está disponible versión 

pública digital o física
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1703

00114314 06/08/2014 Secretaría General de Gobierno El Gobierno del Estado de Guerrero ¿Cuenta con un fondo de pensiones y de ser el caso por quién es administrado?

¿Cuál es el monto de aportaciones de los trabajadores al día de hoy? 

¿Cuál es el rendimiento de dichos fondos?  

Por Lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, solicitando la información

1704

00116614 11/08/2014 Secretaría General de Gobierno REQUIERO SABER LA CANTIDAD DE AERONAVES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO COMO SON AVIONES, 

JETS, AVIONETAS Y HELICOPTEROS ASO COMO SU MARCA, MODELO, AÑO DE CONSTRUCCION Y CAPACIDA DE 

PASAJEROS

1705

00118214 15/08/2014 Secretaría General de Gobierno ¿Cuál fue el monto máximo establecido para utilizar la adjudicación directa en procesos de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obra pública para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? ¿Quién establece dichos montos 

máximos y cómo se publicitan?

1706

00118314 15/08/2014 Secretaría General de Gobierno "¿Cuantos procedimientos de Licitación, Invitación y Adjudicación directa se realizaron en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014? ¿Cual fue el monto de cada uno de los procedimientos? ¿Dónde se publicitan dichos montos? ¿Cuántos 

fueron nacionales y cuántos internacionales? ¿Cuentan con indicadores para medir los beneficios de dichas adquisiciones? 

¿Cuáles son y dónde se publicitan?"

1707

00118414 15/08/2014 Secretaría General de Gobierno ¿El Estado cuenta con lineamientos generales en materia de adquisiciones y/o obra pública aplicables para todo el poder 

ejecutivo? ¿Las entidades estatales realizan compras consolidadas? ¿En alguna de ellas ha participado mas de una entidad 

y/o dependencia estatal y/o municipal?

1708

00118514 15/08/2014 Secretaría General de Gobierno "¿Cuentan con algún registro de proveedores y contratistas general? ¿Dicho registro es de acceso público? ¿Cuentan con un 

registro de entidades inhabilitadas para participar en procedimientos de adquisiciones y/o obra pública?  ¿Dicho registro es de 

acceso público? 

¿Cuentan con algún registro de servidores públicos inhabilitados?  ¿Dicho registro es de acceso público? "

1709
00118614 15/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito información sobre proyectos relacionados con el sector pesquero en Tierra Colorada, que  hayan sido apoyados 

financieramente por el gobierno  estatal.  El periodo de interés es  de  los años    2003 -  2013.  

1710
00123214 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el documento completo del Plan estatal de Desarrollo (nombre completo del documento), con objetivos, líneas de 

acción y metas.

1711
00123314 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el documento completo del Plan estatal de Desarrollo "Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015", con objetivos, líneas de 

acción y metas.

1712

00123414 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno En relación con los programas de prevención del embarazo adolescente, solicito todos los documentos que contengan a) 

todos los informes de las actividades ejecutadas y b) el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan estatal de 

desarrollo (nombre completo del documento) correspondiente a 2013 y el primer semestre de 2014.

1713

00123514 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno En relación con los programas de prevención del embarazo adolescente o similar, solicito todos los documentos que 

contengan a) todos los informes de las actividades ejecutadas y b) el cumplimiento de las metas establecidas. Todos los 

programas que se hayan realizado relativos a la prevención y atención del embarazo adolescente en el estado de Guerrero, 

entre año 2013 y 1er semestre de 2014.

1714

00123614 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno En relación con los programas de prevención del embarazo adolescente, solicito todos los documentos que contengan a) 

todos los informes de las actividades ejecutadas y b) el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2015, correspondiente a 2013 y el primer semestre de 2014.

1715

00123714 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito todos los documentos en los que se establezcan cuáles son las dependencias o instancias de gobierno encargas de 

ejecutar y/o supervisar los programas de prevención de embarazo adolescente (o similar) en el estado de Guerrero, durante 

los años de 2013 y el primer semestre de 2014.

1716

00123814 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

1717

00124614 21/08/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

1718

00132214 27/08/2014 Secretaría General de Gobierno Informe si en el Gobierno del Estado de Guerrero, existe actualmente un Programa, Instituto, Dependencia, Entidad, Dirección 

o cualquier área u órgano de gobierno encargado de prevenir y/o combatir los actos de corrupción a nivel estatal.  En caso 

afirmativo, proporcione la dirección de la página electrónica, correo electrónico, dirección de sus oficinas, número telefónico y 

cualquier otra información de contacto con dicha área.
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1719
00134714 08/09/2014 Secretaría General de Gobierno Si en la entidad existe una ley. código o reglamento que de manera especifica establezcan las directrices o protocolos de 

actuación de la autoridad en eventos masivos.

1720

00137214 08/09/2014 Secretaría General de Gobierno Buen día, en virtud de la naturaleza coordinadora de Protección Civil así como la referencia de diferentes Secretarías, quisiera 

solicitar el listado de la cantidad de personal y vehículos por agencia utilizados para el apoyo durante la inundaciónes de 

Septiembre y Octubre en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Muchas gracias.

1721

00138914 14/09/2014 Secretaría General de Gobierno Hola,soy estudiante de Acapulco Guerrero, y quisiera saber cuanto es el costo  de transporte publico para estudiantes.

Incluyendo camionetas ,urvan,taxis, urbanos, y maxirutas. 

Les pido de la manera mas atenta den respuesta a mi solicitud ya que muchos estudiantes sufren abusos por parte de los 

transportistas en esta ciudad. Gracias.

1722 00140614 18/09/2014 Secretaría General de Gobierno LISTA DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO DE GUERRERO, ACTUALIZADA.

1723

00148714 28/09/2014 Secretaría General de Gobierno Buen día, me pueden indicar cuales son las obligaciones que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a 

cumplir, cual es la legislación a la que se encuentran sujetos, en que artículos se encuentran las obligaciones para los 

establecimientos de hospedaje. gracias.

1724
00150214 02/10/2014 Secretaría General de Gobierno CONEVENIO DE AUTOMATICIDAD, SUSCRITO ENTRE EL GOBERNADOR ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO Y EL 

SNTE, EL 13 DE MAYO DE 2014, COMO RESULTADO DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL 2014.

1725

00151114 06/10/2014 Secretaría General de Gobierno QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERREROINFORME CUANTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD TIENE 

ADSCRITOS EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO ENRIQUE CASTRO, E INDIQUEN SI SON POLICIAS 

MINISTERIALES O MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA.

1726

00151314 06/10/2014 Secretaría General de Gobierno Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión, internet y publicidad 

exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su antecesor. También quiero saber qué 

porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el presupuesto de egresos ocupó el gasto para la 

publicidad de dichos informes.

1727 00152414 07/10/2014 Secretaría General de Gobierno Lista de todos los vehículos registrados con año, marca, modelo, tipo e combustible, cantidad de cilindros

1728 00153614 09/10/2014 Secretaría General de Gobierno SE ADJUNTA SOLICITUD

1729

00156914 13/10/2014 Secretaría General de Gobierno Quisiera saber la fecha de cumpleaños de los consejeros del instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Guerrero:

Dr. Crescencio Almazán Tolentino 

Dr. Roberto Rodríguez Saldaña 

C. Joaquín Morales Sánchez 

solo día y mes

1. Todos los oficios, documentos, acuerdos, etc. en poder de la Secretaría General de Gobierno que documente el 

nombramiento del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

2. Nombramiento por el cual el gobernador del Estado, Angel Guerrero, designó al C. Ramón Navarrete Magdaleno como 

presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

3. Cualquier documento en poder de la Secretaría General de Gobierno emitido por el Poder Ejecutivo en relación con la 

designación del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

4. Respuesta de cualquier oficina del Poder Ejecutivo, incuyendo a la Secretaría General de Gobierno, al extrañamiento o 

documento análogo emitido por el Congreso del Estado con motivo de la designación que hiciere el gobernador del Estado, 

Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

5. Respuesta de cualquier oficina del Poder Ejecutivo, incluyendo a la Secretaría de Gobierno, al acuerdo emitido por el 

Consejo Técnico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero con motivo de la designación que hiciere 

el gobernador del Estado, Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de 

despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Secretaría General de Gobierno20/10/201400161214

1730
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1731

00164914 25/10/2014 Secretaría General de Gobierno 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1732
00166114 26/10/2014 Secretaría General de Gobierno Plan Integral de reparación de daños a las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de 

septiembrede 2014, propuesto por el ex gobernador Angel Aguirre. 

1733

00167314 28/10/2014 Secretaría General de Gobierno 1. Minutas, acuerdos o documento análogo por el cual instaló el Comité Técnico de Análisis y Evaluación a que se refiere el 

artículo 19 de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero del cual es parte la 

autoridad a quien se solicita la información

2. Convocatorias a sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación emitidas en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero que haya recibido esa autoridad, en tanto 

integrante del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

3. Fechas de sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

4. Minutas, acuerdos y/o documento análogo de las sesiones celebradas del Comité Técnico de Análisis y Evaluación

5. Protocolo especializado para la investigación del delito de tortura a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley 

número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero 

6. Reglamento de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero

Se reitera que en términos de la Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero,  esa 

autoridad es parte del Comité Técnico de Análisis y Evaluación, por lo que debe tener la información que se solicita.

1734
00168814 30/10/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el presupuesto del congreso del estado de Guerrero desglosado por rubro de ingreso y gasto desde el año 2000 hasta 

2014

1735
00169114 30/10/2014 Secretaría General de Gobierno solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que se encuentran a 

disposición del Gobernador del Guerrero.

1736

00171514 01/11/2014 Secretaría General de Gobierno SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO TENGA CONTRATADO, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU 

ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA SOLICITUD.

1. Todos los oficios, documentos, acuerdos, etc. en poder de la Secretaría General de Gobierno que documente el 

nombramiento del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

2. Nombramiento por el cual el gobernador del Estado, Angel Guerrero, designó al C. Ramón Navarrete Magdaleno como 

presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

3. Cualquier documento en poder de la Secretaría General de Gobierno emitido por el Poder Ejecutivo en relación con la 

designación del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

4. Respuesta de cualquier oficina del Poder Ejecutivo, incuyendo a la Secretaría General de Gobierno, al extrañamiento o 

documento análogo emitido por el Congreso del Estado con motivo de la designación que hiciere el gobernador del Estado, 

Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

5. Respuesta de cualquier oficina del Poder Ejecutivo, incluyendo a la Secretaría de Gobierno, al acuerdo emitido por el 

Consejo Técnico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero con motivo de la designación que hiciere 

el gobernador del Estado, Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de 

despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Secretaría General de Gobierno20/10/201400161214
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1737

00172214 02/11/2014 Secretaría General de Gobierno SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO HAYA TENIDO CONTRATADO DURANTE EL PERIODO QUE ESTUVO EN EL EJECUTIVO 

ÁNGEL AGUIRRE, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA SU 

SOLICITUD DE LICENCIA

1738

00172914 04/11/2014 Secretaría General de Gobierno ¿En aquellos casos de personas que se desempeñaban como Consejeros del Instituto Electoral y que no resultaron 

designadas por el INE fueron liquidadas, o se les dio algún tipo de recurso por concepto de compensación, indemnización o 

finiquito u otra de cualquier denominación?, De ser positiva la respuesta, ¿En concepto de qué se les otorgó el recurso?, y ¿En 

base a qué se les otorgo el mismo?

1739
00173014 04/11/2014 Secretaría General de Gobierno Requiero la información de numero de autobuses y camiones emplacados durante el mes de octubre 2014, divididos por 

marca , año modelo,modelo, clase y entidad que emplaco

1740
00173114 04/11/2014 Secretaría General de Gobierno Deseo saber el teléfono de la Oficina del Coordinador de la Defensoría de oficio de los juzgados Civiles y Familiares del 

Distrito Judicial de Tabares. De donde es titular el Lic. J.Jesus Uriostegui Salgado

1741

00173614 05/11/2014 Secretaría General de Gobierno solicito se me indique por esta vía, la designación de notario publico, que dará seguimiento a la escrituración del 

Fraccionamiento Las Torres", en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. se me indique cual es el documento de instrucción, con 

la finalidad de continuar con el tramite de inscripción ante el registro publico de la propiedad. 

1742
00175414 11/11/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito información sobre cómo se gastaron los recursos del Fondo Guerrero aprobado por la Cámara de Diputados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

1743

00175814 12/11/2014 Secretaría General de Gobierno ¿Cuántos contratos ha celebrado el gobierno de Guerrero con la empresa “Constructora Regiomontana de Construcción y 

Servicios (RECSA)” desde el 1 de enero de 2009 hasta el 12 de noviembre de 2014? ¿A qué monto equivalieron cada uno de 

estos contratos, y quiero saber el total global que se pagó? ¿Para qué obra fue cada uno y a través de qué procedimiento 

(licitación pública o adjudicación directa)?

1744
00176414 13/11/2014 Secretaría General de Gobierno Relación de medios impresos locales en los que se ha contratado publicidad oficial a nombre del gobierno del estado y montos 

destinados a dicho fin, de 2011 a 2014. 

1745

00178314 22/11/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito saber cuántas veces han sido dañadas las instalaciones del Congreso Local  y cuál ha sido el costo de su reparación 

en cada caso. Solicito saber la información desglosada durante el año 2014. Solicito copias de las facturas simples del costo 

del material adquirido para la reparación del inmueble. 

1746
00185814 08/12/2014 Secretaría General de Gobierno Buen dia, quisiera saber los datos de contacto de la autoridad de gobierno local en Cuautololo, Copanatoyac para poder entrar 

en contacto. Gracias

1747

00185914 08/12/2014 Secretaría General de Gobierno Solciito el oficio SPG/0S/031/2014, girado el 30 de octubre por el gobernador Rogelio Ortega Martínez titulado: "Se solicita 

apoyo institucional” en donde se solicita la renuncia de todo funcionario de primer y segundo nivel, así como a colaboradores y 

trabajadores de confianza su renuncia con carácter irrevocable o simple.

1748

00186114 08/12/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito monto asignado para 2014 al pago de publicidad oficial. 

Solicito monto ejercido en publicidad oficial del Ejecutivo en el periodo 26 de octubre a la fecha, con el gobernador Rogelio 

Ortega.

Incluir detalle del gasto por tipo de medio (radio, TV, Internet, prensa, etc); nombres de medios de comunicación (locales, 

nacionales e internacionales) campañas o mensajes y montos entregados

1749
00186514 08/12/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión 

del gobernador del estado desde enero de 2013 y hasta noviembre de 2014. 

1750

00187514 11/12/2014 Secretaría General de Gobierno A quien corresponda 

Deseo contar con los correos electrónicos, teléfono, nombre del representante legal, denominación o razón social de las 

empresas inscritas en el padrón de proveedores o lista de proveedores del estado del año 2011 al 2014

1751

00100414 10/07/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas realizadas durante el 

2013 y el costo de dichas campañas.(Esta información también puede encontrarse en la Dirección General de Comunicación 

Social)

1752 00145714 26/09/2014 Secretaría General de Gobierno causas de delincuencias acta

1753
00188014 12/12/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito todos los documentos emitidos por el poder ejecutivo local o en poder de la mismo relacionados con el cumplimiento a 

la recomendación No. 1 VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Huma

1754
00189614 19/12/2014 Secretaría General de Gobierno Solicito el texto de la recomendación No. 1VG/2012 de la CNDH enviada por la CNDH al gobierno de Guerrero en la que se 

incluye el nombre de los funcionarios que en dicha recomendación se identifican como AR1 a AR19.

1755
00029914 18/02/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Contratación de publicidad por televisión abierta y por cable desglosada por proveedor. Número de anuncios y gasto 

publicitario por TV durante el 2013.
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1756

00030114 18/02/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1) Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado, 

2) ¿con qué institución bancaria se tienen contratada(s) dicha(s) cuenta(s)?

3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)?

La información debe ser para cualquier mes del 2013?

En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2)

1757
00030814 21/02/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Quiero saber cuándo (fecha) la Secretaría de la Mujer entregó la iniciativa de ley que hace alusión a la despenalización del 

aborto en Guerrero, así como saber en qué proceso se encuentra dicha iniciativa.

1758

00047014 18/03/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador De acuerdo a las declaraciones de la Titular de la Secretaría de la mujer en medios de comunicación impresa sobre  la Ley 

para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, dicha Ley fue entregada al C. Gobernador, por ello, solicito copia de 

la misma. Así como saber en qué proceso se encuentra dicha iniciativa.

1759
00051614 31/03/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011

1760 00051914 31/03/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Descripción y valor económico del parque vehicular asignado al gobernador y su gabinete

1761

00053614 04/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza la oficina del titular del ejecutivo para su página web, especificando programa, versión vigente 

y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno

2.El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento 

de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de 

actualización de información

1762

00061514 10/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador En la respuesta a la solicitud de información FOLIO: 00110613, dada por la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno de 

Guerrero, me informan que la campaña “Soy Guerrero”, forma parte del “acuerdo institucional con la televisora TV Azteca”. 

Ante ello, les solicito se me informe con todos los detalles, el contenido del Acuerdo Institucional del Gobierno del Guerrero 

con la televisora TV Azteca.

Además, les solicito copia simple en formato digital de dicho acuerdo institucional.

1763 00061914 10/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Menciona que adjunta archivo, pero no se encuentra nigún archivo.

1764
00064114 15/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuál es la postura del gobernador del estado en torno al 

matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Apoya el concepto o lo rechaza?

1765
00064914 20/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guerrero, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1766

00068414 22/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por este medio y amparada en mi derecho de acceso a la información solicito copia de la última versión qiue se tenga 

disponible de la iniciativa de ley de interrupción del embarazo, la cual incluye reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del 

Estado de Guerrero y que el gobernador enviaría a finales del mes de marzo del presente año al Congreso Local.

1767

00077514 07/05/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Cuales son los costos de reproduccion para las respuestas de las solicitudes de información, sobre todo cuando se trate de 

realizar versiones públicas y digitalización de expedientes antiguos completos? y cual es el fundamento legal para tal costo?

1768

00081814 21/05/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto asignado a la 

representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Por favor detalle 

cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál es el salario que percibe el encargado de la 

representación.

1769

00082014 21/05/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal en el Distrito 

Federal, la dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta. En caso de ser rentado, por favor 

detalle el monto de la renta mensual.
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1770

00097614 02/07/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la siguiente información correspondiente al periodo de abril de 2011 a julio de 2014:

1. Actos del gobernador Ángel Aguirre Rivero y/o titulares de las dependencias del gobierno estatal, en los que haya sido 

necesario rentar inmuebles, desglosados por: Fecha, nombre del evento, dependencia que requirió el servicio, inmueble 

rentado, dirección, costo, nombre del proveedor, tiempo rentado, servicios incluidos, pago de servicios adicionales.

2. Listado que especifique los mismos conceptos de todas las ocasiones en que el gobierno del estado ha pagado por la renta 

de inmuebles para eventos organizados por personas ajenas al gobierno del estado. Por ejemplo, la renta del Fórum Mundo 

Imperial el 6 de abril de 2014 para el informe del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 

quien afirmó ante medios de comunicación que el gobernador había pagado por el uso del lugar.

3. Desglose cuánto gastó el gobierno del estado por la renta del Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco los días 27, 28, 

29, 30 de mayo y el 1 de abril para la realización del Festival Acapulco 2014, y por el uso de la explanada María Bonita del 

Forum Mundo Imperial para el concierto de Marc Anthony el 31 de mayo del mismo año.

4. Copia de los convenios del gobierno estatal con el Forum Mundo Imperial para la realización de la Mega Feria Imperial 

2012, del 14 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013; la Mega Feria Imperial 2013, del 13 de diciembre de 2013 al 5 de 

enero de 2014; y para otros actos relacionados con el gobierno del estado de Guerrero.

1771
00100214 10/07/2014 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 2013 al 31 de diciembre de 2013.

1772

00100314 10/07/2014 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  contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

1773
00100514 10/07/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas realizadas durante el 

2013 y el costo de dichas campañas.

1774

00104314 17/07/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1. ¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual

gestión?

 Especificar en listado nombre, especialidad y área asignada.

2. ¿Qué salario recibe cada asesor?

 Especificar en listado nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o

nómina), bruto y neto.

3. ¿Cuántos asesores están laborando de forma directa para el gobernador?

 Especificar en listado nombre, área de trabajo y labores principales.

4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la administración en

turno?

Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo del

estudio y si está disponible versión pública digital o física.

1775

00104914 18/07/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito conocer si esta dependencia recibió donativos y/o transferencias de Fomento Social Banamex A.C. y/o Banamex para 

ayudar en las afectaciones causadas por los huracanes Ingrid y Manuel, que causaron estragos en Guerrero, en 2013. Si sí se 

recibieron, pido se me diga el monto, fecha de recepción, a qué fin se destinó y copia digital del documento que respalde el 

donativo y/o transferencia

1776

00109714 25/07/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito información sobre la concesión otorgada en el año 2009 por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero (Zeferino Torreblanca Galindo) mediante la cual concesionó por un periodo de 15 años el Centro Cultural y de 

Convenciones Acapulco o también conocido como Centro Internacional Acapulco en favor de la empresa CAABSA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

1777 00114214 05/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador DOMICLIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA

1778 00115414 07/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el Currículum Vitae del c. gobernador Ángel Heladio Aguirre Guerrero

1779
00115614 07/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la Declaración Patrimonial del c. gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentada al inicio de su gestión y la 

actualización de la misma a la fecha del ingreso de esta solicitud.

1780
00115814 07/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la agenda de actividades del C. gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. Desde el inicio de su gestión a la fecha del 

ingreso de la presente solicitud.

1781
00116814 12/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Deseo me sea proporcionado el número de personas que actualmente laboran en el gobierno del estado, incluidas todas las 

dependencias así como organismos autónomos y secretarías propias de la entidad.
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1782

00120214 18/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1. ¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual

gestión?

 Especificar en listado nombre, especialidad y área asignada.

2. ¿Qué salario recibe cada asesor?

 Especificar en listado nombre, tipo de pago (por honorarios, honorarios homologados o

nómina), bruto y neto.

3. ¿Cuántos asesores están laborando de forma directa para el gobernador?

 Especificar en listado nombre, área de trabajo y labores principales.

4. ¿Los asesores han elaborado estudios para el gobernador o para la administración en

turno?

Especificar en listado nombre del asesor, tipo de estudio, área de estudio, costo del

estudio y si está disponible versión pública digital o física.

1783 00130514 25/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito curriculum vitae del C. Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero

1784
00130814 25/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la declaración patrimonial del C. Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentada al inicio de su gestión así como  

 la actualización de la misma a la fecha de la presente solicitud.

1785
00131014 25/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito información detallada del personal de seguridad y ayudantía asignado directamente al C. Gobernador Angel Heladio 

Aguirre Rivero y a sus familiares desde el inicio de gestión hasta la fecha de la presente solicitud. 

1786
00131114 25/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la agenda de actividades del C. Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero desde el inicio de su gestión a la fecha de la 

presente solicitud.

1787

00131214 25/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito cualquier documento que contenga información detallada de los viajes nacionales e internacionales realizados por el 

C. Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, desde el inicio de su gestión a la fecha de la presente solicitud.

1788

00132514 28/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto asignado a la 

representación de su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Por favor detalle 

cuántas plazas se tienen asignadas a la representación, así como cuál es el salario que percibe el encargado de la 

representación.

1789

00132914 01/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Hola! , Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero  en viajes y 

comisiones tanto dentro del territorio nacional como al extranjero?  

Solicito periodo comprendido del 1ero de abril del 2011 al 1ero de septiembre del 2014. Incluir claramente número de viajes, 

todos los destinos, así como la descripción detallada de cuál fue el objetivo y motivo de cada uno de los periplos y sus 

resultados. 

Desglosar claramente los gastos por rubro: transporte aéreo, terrestre, viáticos, alojamiento, y demás gastos derivados de 

todos los viajes. Incluir nombres de los hoteles donde se hospedó el mandatario estatal, líneas aéreas utilizadas en cada viaje 

y restaurantes donde comió, así como las facturas respectivas en todos los casos. 

Pormenorizar los nombres y cargos de los acompañantes del gobernador, además de las funciones que desempeñaron en los 

viajes y sus gastos a detalle, también desglosados y acompañados de sus respectivas facturas.

1790
00134014 05/09/2014 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 2013 al 31 de diciembre de 2013.

1791

00134114 05/09/2014 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  contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

1792

00139314 16/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1. Los documentos de las disposiciones reglamentarias que norman la

organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación

Democrática que ordena la Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero que establece el Artículo 

26 de citada ley:

“ARTÍCULO 26.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, 

aprobación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas a que la misma se refiere.”

2. Manifieste debidamente fundado y motivado la organización y Funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática. 
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1793
00142514 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito información detallada del personal de seguridad y ayudantía asignado directamente al C. Gobernador Angel Heladio 

Aguirre Rivero y a sus familiares desde el inicio de gestión hasta la fecha de la presente solicitud. 

1794
00142614 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la agenda de actividades del C. Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero desde el inicio de su gestión a la fecha de la 

presente solicitud.

1795

00142714 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Requiero listado que contenga todos los regalos recibidos por el c. Gobernador ,desde el inicio de su gestión a la fecha de la 

presente solicitud. Este deberá detallar la descripción del objeto o bien,el costo aproximado, la fecha de recepción y el nombre 

del remitente.

1796

00142814 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Requiero listado que contenga todos los obsequios entregados por el c. Gobernador desde el inicio de su gestión a la fecha de 

la presente solicitud.Esta deberá detallar la descripción del objeto, su valor. la  fecha de entrega y el nombre del destinatario.

1797
00143114 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el monto del gasto erogado por concepto de contratación de servicios outsourcing y asesoría de la Oficina de la 

Gubernatura  desde el 1 de abril de 2011 a la fecha de la presente solicitud. 

1798

00143214 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el nombre, cargo y fecha de contratación  de cada uno de los familiares del Gobernador (consaguíneo o político)que 

tengan algún cargo en la Administración Pública Estatal,Municipal o dentro de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de 

Guerrero.

1799

00143514 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el monto  total de los recursos económicos que han sido destinados  a las giras de trabajo del c.Gobernador, ejercidos 

desde el el 1 de abril de 2011 a la fecha de la presente solicitud. Esta información deberá contener el gasto erogado  por 

concepto de  viáticos, gasolina, hospedaje y alimentos desglosado por mes y año. 

1800
00143614 23/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito la declaración patrimonial del c. Gobernador presentada al inicio de su gestión, así como la actualización de la misma 

a la fecha de la presente solicitud. 

1801
00144614 24/09/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador ¡Hola! , Solicito la siguiente información: ¿Cuánto ha gastado el gobernador Ángel Aguirre Rivero viajes y comisiones tanto 

dentro del territorio nacional como al extranjero?  

1802

00151414 06/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión, internet y publicidad 

exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su antecesor. También quiero saber qué 

porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el presupuesto de egresos ocupó el gasto para la 

publicidad de dichos informes.

1803

00154714 09/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Monto de los recursos entregados por gobernador del estado al Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las 

Adquisiciones en el Estado.

-Partida presupuestal de donde los obtuvo.

1804

00161414 20/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1. Todos los oficios, documentos, acuerdos, etc. en poder de esa oficina que documenten el nombramiento del C. Ramón 

Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho o similar de la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero.

2.  Nombramiento por el cual el gobernador del Estado, Angel Guerrero, designó al C. Ramón Navarrete Magdaleno como 

presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

3. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma en relación con la designación del C. 

Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

4. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma emitido en respuesta al extrañamiento o 

documento análogo emitido por el Congreso del Estado con motivo de la designación que hiciere el gobernador del Estado, 

Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de despacho  o similar de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

5. Cualquier documento emitido/preparado por esa oficina o en poder de la misma en respuesta al acuerdo emitido por el 

Consejo Técnico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero con motivo de la designación que hiciere 

el gobernador del Estado, Angel Aguirre, del C. Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino, encargado de 

despacho  o similar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

1805
00166314 26/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Plan Integral de reparación de daños a las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de 

septiembrede 2014, propuesto por el ex gobernador Angel Aguirre.

1806

00067714 22/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador me intereza saber con quien me puedo dirigir que sea responsable de la organizacion del evento para el dia del niñome urge 

ya que contrataron a una persona del distrito federal para que les apoyara con muchas cosas para el evento y esta persona les 

quiere hacer un super fraude
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1807

00115914 07/08/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador me intereza saber con quien me puedo dirigir que sea responsable de la organizacion del evento para el dia del niñome urge 

ya que contrataron a una persona del distrito federal para que les apoyara con muchas cosas para el evento y esta persona les 

quiere hacer un super fraude

1808
00162514 23/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito copia de las bitácoras de vuelo de cada una de las aeronaves arrendadas o propiedad del Gobierno del estado de 

Guerrero desde el inicio de la gestión del c. Gobernador  a la fecha de la presente solicitud. 

1809 00162614 23/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador ¿cuál es el sueldo actual del gobernador del estado?

1810

00165014 25/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1811
00169014 30/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que se encuentran a 

disposición del Gobernador del Estado de México.

1812
00169214 30/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, año de adquisiciòn) que se encuentran a 

disposición del Gobernador de Guerrero.

1813

00171414 01/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO TENGA CONTRATADO, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU 

ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA SOLICITUD.

1814

00172114 02/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CONTRATACIÓN (TIPO, COSTO, COBERTURA) DEL SEGURO DE 

GASTOS MÉDICOS Y/O SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL 

GOBERNADOR QUE LO HAYA TENIDO CONTRATADO DURANTE EL PERIODO QUE ESTUVO EN EL EJECUTIVO 

ÁNGEL AGUIRRE, INCLUÍDOS ESPOSA E HIJOS DEL GOBERNADOR, DESDE SU ENTRADA EN FUNCIONES, HASTA SU 

SOLICITUD DE LICENCIA

1815
00172414 02/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito se me informe cuántas cajas de plumas adquirió la oficina del gobernador en 2013, así como el nombre del proveedor, 

el costo unitario y la fecha de compra. 

1816

00172514 02/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Desde el año 2000 hasta la fecha, con cuando dinero han apoyado películas de largometraje, desglosando las cantidades 

película por película, con sus respectivos títulos, nacionalidades, fechas de los apoyos y nombres de los sujetos der apoyo. 

Esta información la requiero como resultado de una búsqueda exhaustiva en todas las unidades, dependencias, oficinas y 

fideicomisos del Estado de Guerrero.

1817

00178014 21/11/2014 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 al 

31 de diciembre de 2013.

1818

00178114 21/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador 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 al 31 de diciembre de 2013.

1819
00179814 26/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito se me informe la cantidad de plumas que adquirio´ la oficina del gobernador en 2013 y su costo unitario, asi´ como 

marca de plumas y el nu´mero de plumas por caja.
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1820

00184014 29/11/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito documentos o/y similar con respecto a el  ex senador suplente Julio Cesar Aguirre Mendez del PRD, en la  segunda 

reunión del Foro de Diálogo Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea 

Popular Nacional de la República Popular China, que se realizo del 7 al 12 de mayo del 2012 en la ciudad de Beijing China.

1821

00186014 08/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solciito el oficio SPG/0S/031/2014, girado el 30 de octubre por el gobernador Rogelio Ortega Martínez titulado: "Se solicita 

apoyo institucional” en donde se solicita la renuncia de todo funcionario de primer y segundo nivel, así como a colaboradores y 

trabajadores de confianza su renuncia con carácter irrevocable o simple

1822

00186214 08/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito monto asignado para 2014 al pago de publicidad oficial. 

Solicito monto ejercido en publicidad oficial del Ejecutivo en el periodo 26 de octubre a la fecha, con el gobernador Rogelio 

Ortega.

Incluir detalle del gasto por tipo de medio (radio, TV, Internet, prensa, etc); nombres de medios de comunicación (locales, 

nacionales e internacionales) campañas o mensajes y montos entregados

1823
00186614 08/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el costo total de las encuestas y otros estudios de opinión para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión 

del gobernador del estado desde enero de 2013 y hasta octubre de 2014. 

1824 00187014 09/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador NOMBRES Y CARGOS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA RESTAURACIÓN DE GUERRERO.

1825 00187914 12/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito todos los documentos emitidos por el poder ejecutivo local o en poder de la mismo relacionados con el cumplimiento a 

la recomendación No. 1 VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
1826

00189714 19/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el texto de la recomendación No. 1VG/2012 de la CNDH enviada por la CNDH al gobierno de Guerrero en la que se 

incluye el nombre de los funcionarios que en dicha recomendación se identifican como AR1 a AR19.

1827
00190414 22/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito conocer la declaración patrimonial del C. Ángel Heladio Aguirre Rivero de 2011 y las declaraciones de modificación 

patrimonial posteriores. 

1828

00190914 29/12/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Se solicita información sustentada en documentos, listados y registros, sobre los regalos de fin de año que el Gobierno de 

Guerrero y sus respectivos titulares José Ángel Aguirre y Rogelio Ortega han entregado o entregarán desde que iniciaron 

funciones en 2009 a diciembre de 2014. 

1829

00012114 27/01/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de esta solicitud de información deseo que se dé respuesta- a través de copias en formato digital de los 

documentos que acrediten las respuestas –a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son las acciones específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 27 de Enero de 2014 el 

Gobierno del Estado de Guerrero ha realizado y las que pretende realizar para que Guerrero se constituya en una voz fuerte 

para la construcción de un nuevo federalismo, más solidario, participativo y justo para las entidades federativas y

los municipios en proceso de cambio y desarrollo?

2.- ¿Cuáles son las acciones específicas que desde el inicio de su administración y hasta el día 27 de Enero de 2014 el 

Gobierno del Estado de Guerrero ha realizado y las que pretende realizar para que Guerrero se constituya en una voz fuerte 

para promover una intensa política de descentralización de funciones del gobierno federal hacia el estatal, así

como una mayor asignación y transferencia de recursos presupuestales de la federación al estado?

Hago de su conocimiento que las interrogantes planteadas arriba derivan de las propuestas establecidas en la versión 

electrónica del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 consultado el día

27 de Enero de 2014 a las 13:55 pm en el siguiente link:

http://guerrero.gob.mx/articulos/plan-estatal-de-desarrollo-2011-2015

1830

00025414 13/02/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador solicito La agenda Pública del Gobernador del Estado de Guerrero, que comprende del 01 de enero del 2012 al 31 de 

Diciembre del 2013; solicito el día, especificando fecha, lugar y evento público realizado, Lo anterior con base a los artículos 1 

y 3 párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública del Estado de Guerrero.  

1831
00033014 25/02/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Por medio de la presente solicito la agenda de actividades públicas, reuniones públicas y eventos llevados a cabo del 1 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Sin más, agradezco de antemano.

1832
00049014 23/03/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes de la dependencia para 2012 y 2013.

1833
00055514 07/04/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito información sobre si el titular del poder ejecutivo cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o 

doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1834

00088914 07/06/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Transcibo en la caja de abajo: "Proporciona datos adicionales, para facilitar la localización de la información:" la segunda parte 

de la peticion,pues este campo solo soporta 400 caracteres, favor de corregirlo.

copia de las facturas del ultimo mes que se tenga de los rubros ralacionados al sistema Infomex: 
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1835

00090714 10/06/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador Solicito los documentos que presenten el desglose del gasto en publicidad oficial ejercido por esta dependencia para los 

ejercicios fiscales de 2011, 2012 y el primer semestre del 2013 desglosado por

a. tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa escrita, y otros)

b. nombre y tipo (nacional o internacional) del medio contratado

c. concepto

d. monto asignado

1836
00152714 07/10/2014 Secretaría Particular del C. Gobernador NOMBRES Y CARGOS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA RESTAURACIÓN DE GUERRERO.

MINUTAS DE LAS REUNIONES REALIZADAS DESDE SU INSTALACIÓN HASTA LA FECHA

1837

00008114 21/01/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Buen día.

Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos de 

Guerrero, referido únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de 

sus propietarios o datos confidenciales para los mismos, por ejemplo:

Estados de México: 12,567 vehículos

Muchas gracias.

1838
00011714 27/01/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

¿Cuántas consignaciones ha realizado la procuraduría general de justicia por el delito de terrorismo (contemplado en el 

artículo 234 del código penal) en los últimos 5 años (2009 a 2013)?

1839
00069814 27/04/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

SE ADJUNTA SOLICITUD

1840
00071214 02/05/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Se solicita el Proyecto de Fortalecimiento del Observatorio Local de Seguridad, realizado por el municipio de Acapulco de 

Juárez en el Estado Libre y Soberano de Guerrero con el SUBSEMUN 2013.  

1841

00071314 02/05/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito el anexo técnico del Convenio Específico De Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN (2013), que celebran por 

una parte el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y por otra 

parte el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el Municipio de Acapulco de Juárez 

desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

de su entidad federativa:

o Fibra Óptica Gubernamental

o Radio Frecuencia (Espectro Disperso)

o MPLS

o VPN

o WAN MIXTA

los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos:

o Radios analógicos

o Radios digitales

o Teléfono IP

o Teléfono (ejemplo: TELMEX)

o Teléfono Celular

o GPS

o Video cámaras para seguridad y reconocimiento

o Dispositivos biométricos

o Cámara fotográfica

o Registro y control de operaciones cotidianas

o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades

o Registro y control de llamadas de emergencia

o Sistema de reconocimiento de placas

o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución

o Sistema de inteligencia táctica

o Sistema integral de información operativa y periodística

o Google maps

o Ofimática

o Intranet

o Aplicaciones web de información geoespacial

o Correos electrónicos, redes sociales

o Score card

o Procesamiento multiusuario

o Almacenamiento y respaldo

o Presentación multimedia

o Unidades de respaldo centralizados

o Routers, switches, Firewall, ASA

o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

o Página web de la Secretaría o Dependencia

o “Botón rojo” (Sistema de alerta)

o Alarma vecinal

federativa.

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

19/06/201400092614

1842
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1843
00145214 26/09/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

que se hace para combatir el crimen organizado

1844
00145314 26/09/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

causas de la corrupcion

1845
00165114 25/10/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

solicito respuesta a la siguiente informacion adjunta 

NOTA: No viene ningún archivo adjunto

1846
00169414 30/10/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

¿ordenar operaciones policíacas es facultad de los cónyuges de los encargados del poder ejecutivo?, o ¿solo el cónyuge del 

presidente municipal esta facultado para esta acción?

1847

00171014 31/10/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito se me informe cuántos contenedores refrigerados y/o refrigeradores con fines forenses y/o de conservación de cuerpos 

y/o restos humanos ha adquirido/rentado el sujeto obligado desde 2006 a la fecha. Asimiso, solicito se me informe el costo, 

proveedor y copia de las facturas de lo pagado por la compra/alquiler. 

1848

00177614 19/11/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito conocer el número de cámaras de vigilancia o cámaras de seguridad con las que cuenta la Central Policiaca del 

municipio de Iguala, Guerrero, independientemente de que funcionen o no. De esa relación, solicito conocer cuáles funcionan, 

cuáles están en desuso, cuáles se encuentran en bodega, fecha (mes y año) en que fueron instaladas, empresa a la que le 

compraron dichas cámaras, fecha (mes y año) en que fueron adquiridas, costo total de la compra de dichas cámaras, costo 

total por la instalación de dichas cámaras y cuántas computadoras son en las que se puede monitorear las imágenes captadas 

por dichas cámaras. En caso de no contar con dicha información, favor de detallarme los motivos de su inexistencia.

1849

00185314 05/12/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

¿Cuántos Centros Penitenciarios hay en Guerrero?

¿Cuántos y cuáles tienen sección femenil?

¿Cuántas mujeres hay recluidas en cada uno de ellos y porque delitos?

1850

00185414 05/12/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

¿Cuántas de estas mujeres tienen hijos que vivan con ellas en el interior?

¿Qué edad tienen los pequeños y hasta que edad pueden estar con ellas en el interior?

¿Qué y cuánto personal está a cargo de los menores?

¿Cuánto cuesta la manutención de cada infante?

1851

00185714 08/12/2014 Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Solicito la siguiente informacion en torno a los recursos federales otorgados al Estado de Guerrero como parte del Programa 

Nacional de Prevencion del Delito (Pronapred):

1. Monto total recibido en 2013 y por separado, en lo que va de 2014.

2. Monto total ejercido o devengado en 2013 y por separado, en lo que va de 2014. 

3. Fechas en las que el Estado recibió los recursos federales (correspondientes a la primera y la segunda ministración) en 

2013.

4. Fechas en las que el Estado ha recibido los recursos federales (correspondientes a la primera y, en su caso, la segunda 

ministración) en lo que va de 2014.

desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

de su entidad federativa:

o Fibra Óptica Gubernamental

o Radio Frecuencia (Espectro Disperso)

o MPLS

o VPN

o WAN MIXTA

los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los mismos:

o Radios analógicos

o Radios digitales

o Teléfono IP

o Teléfono (ejemplo: TELMEX)

o Teléfono Celular

o GPS

o Video cámaras para seguridad y reconocimiento

o Dispositivos biométricos

o Cámara fotográfica

o Registro y control de operaciones cotidianas

o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades

o Registro y control de llamadas de emergencia

o Sistema de reconocimiento de placas

o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución

o Sistema de inteligencia táctica

o Sistema integral de información operativa y periodística

o Google maps

o Ofimática

o Intranet

o Aplicaciones web de información geoespacial

o Correos electrónicos, redes sociales

o Score card

o Procesamiento multiusuario

o Almacenamiento y respaldo

o Presentación multimedia

o Unidades de respaldo centralizados

o Routers, switches, Firewall, ASA

o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

o Página web de la Secretaría o Dependencia

o “Botón rojo” (Sistema de alerta)

o Alarma vecinal

federativa.

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

19/06/201400092614

1842

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 

javascript:MuestraPlantilla('20140926-1201-5000-3660-24fe2a85e039','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20140926-1204-0900-9250-ef863de0d390','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20141025-0918-1100-3410-85c5576f4aca','def84974-d31d-4d8a-84bd-1879cb85d1ea');
javascript:MuestraPlantilla('20141030-1928-5700-6300-ea2cec9a9618','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20141031-1907-3100-4280-4b5503ac002c','ecd812a6-ce15-4af4-9846-1ee8facb4670');
javascript:MuestraPlantilla('20141119-1916-4600-7020-7f969eb3ac97','');
javascript:MuestraPlantilla('20141205-1311-0900-2920-d69dee3489ad','');
javascript:MuestraPlantilla('20141205-1315-2800-8850-cf739cff9d7b','');
javascript:MuestraPlantilla('20141208-1131-3200-7850-242a9f317c29','');


Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1852

00005814 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de albergues utilizados en las inundaciones de Acapulco en 2013, así como el nombre, la localización de 

los albergues y la cantidad de personas albergadas en cada uno. E

1853

00005914 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de centros de distribución utilizados en las inundaciones de Acapulco en 2013, así como el nombre, la 

localización y la capacidad de almacenamiento de cada uno. 

1854

00006014 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del centro de operaciones para el manejo de ayuda y donaciones en las inundaciones de Acapulco en 2013. 

1855

00006114 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de personal utilizado para ayudar en trabajos de apoyo en los albergues y distribución de ayuda en las 

inundaciones de Acapulco en 2013. 

1856

00006214 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de vehículos disponibles para la distribución de ayuda en las inundaciones de Acapulco en 2013. 

1857
00006314 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del costo de preparación de los albergues utilizados en las inundaciones de Acapulco en 2013. 

1858
00006414 17/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de despensas distribuídas en las inundaciones de Acapulco en 2013. 

1859

00007714 20/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito información relacionada con maltrato infantil de los años 2011 y 2012: 

1. Denuncias recibidas

2. Reportes atendidos

3. Denuncias en las que se comprueba el maltrato

4. Denuncias presentadas ante el Ministerio Público

5. Menores maltratados atendidos

6. Total de niños maltratados

7. Total de niñas maltratadas

1860

00008214 22/01/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito el número de menores de edad huérfanos a causa de la violencia del primero de enero del 2007 a la fecha del 31 de 

diciembre del 2013

Requiero los datos desglosados por edades, sexo y municipio  

Cuántos menores huérfanos son de procedencia extranjera. A qué país pertenecen  y cuál es el tiempo de estancia en México. 

Por donde ingresó, se sabe?

Requiero que se precise  si son huérfanos de padre, de madre o ambos.

Cuántos de estos menores están bajo tutela pública.

Qué institución se hace cargo de su guardia y custodia.

Cuántos albergues trabajan con menores, nombres, dirección y teléfono de los albergues

Quién supervisa estos albergues y cuáles son las formas de sostenimiento de estos albergues.

En caso de estar con familiares, que políticas públicas existen para apoyar a la familia receptora del menor y qué tipo de apoyo 

recibe el menor y hasta que edad. 

1861
00023814 07/02/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ¿ Cuantos estudiantes fueron beneficiados con el Programa "Apadrina a un Niño 2013" y cual es el padrón de padrinos que 

participaron?

1862

00027014 14/02/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución que colaboró en la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en la inundación de Acapulco en 2013

1863

00027114 14/02/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de vehículos pertenecientes a su institución que fueron utilizados para la distribución de ayuda en la 

inundación de Acapulco en 2013

1864

00027214 14/02/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca del número de personal perteneciente a su institución disponible para la operación de albergues, centros de 

distribución, cuidado médico y distribución de ayuda en casos de inundación en Acapulco
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1865

00027314 14/02/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la cantidad de vehículos pertenecientes a su institución disponibles para la distribución de ayuda en casos de 

inundación en Acapulco

1866
00050214 24/03/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición 

documental vigentes del DIF para 2012 y 2013. 

1867

00054714 04/04/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos:

1. Tipo de plataforma que utiliza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para su página web, especificando 

programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno

2. El área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento 

de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los procesos de 

actualización de información

1868
00056214 08/04/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito información sobre si el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con título profesional 

(licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1869
00065714 20/04/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del DIF, los turnos y la 

descripción del armamento a disposición de este personal.

1870

00093714 23/06/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de la capacidad en metros cúbicos del centro de distribución utilizado por su institución en las inundaciones de 

Acapulco en 2013 (Casa de la Cultura de Acapulco). 

1871

00097914 04/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (1)monto total asignado al Sist Estatal DIF procedente del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del 

Menor y la Familia para los ejercicios fiscales 2010,2012 y  el aprobado 2014;(2)listado de proyectos gestionados e 

implementados por la P. de Defensa del Menor y la Familia(o institución homóloga)vinculados a este Programa indicando el 

monto asignado a cada proyecto.

1872

00105314 18/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito conocer si esta dependencia recibió donativos y/o transferencias de Fomento Social Banamex A.C. y/o Banamex para 

ayudar en las afectaciones causadas por los huracanes Ingrid y Manuel, que causaron estragos en Guerrero, en 2013. Si sí se 

recibieron, pido se me diga el monto, fecha de recepción, a qué fin se destinó y copia digital del documento que respalde el 

donativo y/o transferencia

1873

00106814 24/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia A QUIEN CORRESPONDA 

Buen día, el que suscribe MSc Oscar Rodríguez, estudiante de la Aston University en Reino Unido, como parte de una 

investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información acerca del costo 

de habilitacion de los centros de distribucion utilizados en la inundación de la ciudad de Acapulco en 2013.

1874

00107114 24/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de el costo por unidad de los productos distribuidos durante la inundación de la ciudad de Acapulco en 2013 (por 

ejemplo el costo unitario de una despensa, de mantas, etc.)

1875

00107214 24/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Buen día, el que suscribe MSc Oscar Rodríguez, estudiante de la Aston University en Reino Unido, como parte de una 

investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información acerca del 

personal disponible para apoyar en las actividades de distribución de ayuda en casos de desastre en al ciudad de Acapulco. 

1876

00107314 24/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Me permito solicitarle información acerca de la cantidad de insumos disponibles por parte de su institución para ayuda en 

casos de desastre previo a las inundaciones en la ciudad de Acapulco en 2013 y la cantidad disponible actualmente de cada 

tipo de insumo del Anexo IV ACUERDO que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

1877

00107414 24/07/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Como parte de una investigación doctoral acerca del impacto de las inundaciones en México me permito solicitarle información 

acerca de el costo de inventario asociado con los insumos del Anexo IV ACUERDO que establece los Lineamientos del Fondo 

para la Atención de Emergencias FONDEN disponibles en su institución para el apoyo en casos de desastre en la ciudad de 

Acapulco.

1878

00121314 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito Todos los documentos que fundamenten y definan los contenidos y mensajes de todo el material de difusión que la 

dependencia publica de manera impresa (folletos, carteles), o por cualquier otro medio audiovisual y electrónico, en materia de 

derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo adolescente.
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1879

00126614 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

1880

00126714 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que describan los programas de trabajo (con fecha, lugar y descripción de las actividades) que 

la institución realiza, para dar a conocer y reforzar mediante el diálogo social, los programas, presupuestos y contenidos en 

materia de prevención del embarazo adolescente. Los documentos que solicito abarcan todo el año 2013 y el primer semestre 

de 2014.

1881

00126814 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente que 

tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

1882

00126914 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

1883

00127014 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito los documentos en los que se establecen los objetivos, indicadores, metas y demás características (alcance mediático, 

duración, proceso de licitación de la empresa productora de la campaña, costo total), de las campañas estatales de prevención 

y atención del embarazo adolescente, durante los años 2013 y el primer semestre de 2014.

1884

00127114 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos en los que se establezcan los criterios (pueden ser de salud, estadísticos, económicos o de 

cualquier otra índole) que orientaron la producción de las campañas de prevención y atención de embarazos adolescentes el 

estado.

1885

00127214 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que contengan las reglas de operación o en caso de que no existan, el diseño, objetivos, 

indicadores, metas, población beneficiaria y periodo de ejecución, de los programas de prevención del embarazo adolescente 

que desarrolla su dependencia

1886

00127314 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que contengan los informes de avance de los programas de prevención de embarazo 

adolescente que desarrolla su dependencia, incluyendo el avance en las metas y objetivos propuestos, el presupuesto 

asignado y el presupuesto ejercido en 2013 y el primer semestre de 2014, incluyendo también, la descripción y número de 

población beneficiaria

1887

00128014 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos en los que se definan los criterios de selección de las localidades y municipios en los que se 

implementan los programas de prevención de embarazo adolescente, en los que se señale por qué otras localidades y 

municipios no se consideraron elegibles.

1888

00128914 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que contengan información actualizada a julio de 2014 o en su caso la información más reciente 

que tengan disponible (señalando fecha y fuente), sobre el número de embarazos adolescentes en el estado, desagregado por 

municipios, o bien en la que se puedan consultar los datos a nivel municipal.

1889

00129614 21/08/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solicito todos los documentos que describan las acciones de vinculación interinstitucional estatal en materia de prevención del 

embarazo adolescente de 2013 y lo que va de 2014. Esto incluye, programas, oficios, informes, minutas de reuniones o 

cualquier documento impreso, audivisual o electrónico que de cuenta de las acciones interinstitucionales en materia de 

prevención del embarazo adolescente.

1890 00137614 09/09/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia SE ADJUNTA SOLICITUD
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1891

00165214 25/10/2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1892

00070214 01/05/2014 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuál es el número de Sentencias absolutorias, por año, por el delito de tortura en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

y 2014

Cuál es el número de Sentencias condenatoria, por año, por el delito de tortura en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014

1893

00070314 01/05/2014 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuál es el número de Sentencias absolutorias, por año, por el delito de lesiones cometido por algún funcionario público en los 

años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Cuál es el número de Sentencias condenatoria, por año, por el delito de lesiones cometido por algún funcionario públicoen los 

años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

1894

00070414 01/05/2014 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuál es el número de Sentencias absolutorias, por año, por el delito de abuso de autoridad en los años 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014

Cuál es el número de Sentencias condenatoria, por año, por el delito de abuso de autoridad en los años 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014

1895

00165314 25/10/2014 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1896
00084414 29/05/2014 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero SE ADJUNTA SOLICITUD
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1897

00177714 20/11/2014 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1898
00190014 22/12/2014 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero No se encontraron resultados con los criterios establecidos.

1899
00146314 26/09/2014 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero Solicito información sobre cuantas lenguas indijenas hay en el país y cuantas 

por cada estado.

1900

00165414 25/10/2014 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1901

00165514 25/10/2014 Universidad Politecnica 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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Nùm.
Folio de 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1902

00190114 22/12/2014 Universidad Politecnica Requiero la siguiente informción:

1. Número de lumnos que solicitaron admisión en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2. Alumnos que fueron rechazados por la Universidad en esos años.

3. Alumnos que desertaron en esos años.

4. Alumnos becados. 

5. Si para el proceso de admisión se requiere a los aspirantes firmar alguna carta compromiso, solicito el formato o carta. 

1903

00165614 25/10/2014 Universidad Tecnológica de la Costa Grande 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

1904

00190214 22/12/2014 Universidad Tecnológica de la Costa Grande Requiero la siguiente informción:

1. Número de lumnos que solicitaron admisión en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2. Alumnos que fueron rechazados por la Universidad en esos años.

3. Alumnos que desertaron en esos años.

4. Alumnos becados. 

5. Si para el proceso de admisión se requiere a los aspirantes firmar alguna carta compromiso, solicito el formato o carta.

1905
00025214 12/02/2014 Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

Guerrero

Cuantos empleados en total laboran en la Universidad Tecnólogica de la Región Norte

1906

00165714 25/10/2014 Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

Guerrero

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 

por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los 

meses de mayo, junio y julio de 2014.

2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014.

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de 2014. 

(Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación).

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia  en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios 

perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los 

Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores del titular de esa dependencia en 2013?

7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
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Unidad de Información Información requerida en cada una de las solicitudes 

1907

00190314 22/12/2014 Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

Guerrero

Requiero la siguiente informción:

1. Número de lumnos que solicitaron admisión en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

2. Alumnos que fueron rechazados por la Universidad en esos años.

3. Alumnos que desertaron en esos años.

4. Alumnos becados. 

5. Si para el proceso de admisión se requiere a los aspirantes firmar alguna carta compromiso, solicito el formato o carta. 

1908
00028714 15/02/2014 Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

Guerrero

CUANTO RECIBE DE PRESUPUESTO ANUAL LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO

1909 00022614 06/02/2014 x No se encontraron resultados con los criterios establecidos.
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