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CJUTAI/SI/01/2016 
 
Infomex 
No. de 
folio:00005716 
 

16 y tomada como 
presentada el 18 de 
enero del 2016 

18 de enero del 2016 1 Los días que dejó de laborar el 
Gobierno del Estado de Guerrero 
durante el año 2014.  
Los días que dejó de laborar el 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Guerrero durante el periodo 
de 2014. 
Los días que dejó de laborar el 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Guerrero que tiene su sede 
en Acapulco Guerrero durante el año 
2014. 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: Los días 
que dejó de laborar el Gobierno del 
Estado de Guerrero durante el año 
2014.  
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 5 numeral 1.3.3 y 33 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, deberá de 
dirigir su solicitud de información a la 
L.C. Alma Delia Cienfuegos Ojendiz, 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración, con domicilio en Edificio 

“Juan Álvarez”, Primer piso, 16 de 

Septiembre esq. Col. Centro, C.P. 
39000, Zaragoza, Chilpancingo, Gro, 
tel. (01-747) 47-1-91-29; (01-747) 47-1-
91-12; (01-747) 47-1-91-76 
Correo electrónico: 
utai.sefina2015@gmail.com 
adcienfuegos@gmail.com 
 

mailto:adcienfuegos@gmail.com
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Referente a los días que dejó de 
laborar el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Guerrero durante el 
periodo de 2014 y los días que dejó de 
laborar el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Guerrero que tiene su 
sede en Acapulco Guerrero durante el 
año 2014; por ser de su competencia, 
deberá de dirigir su solicitud de 
información al Dr. Adrián Vega Cornejo, 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información del H. Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, con domicilio en 
Plaza Cívica Primer Congreso de 
Anáhuac S/N, Col. Centro Edificio # 1, 
Planta Baja, Col. Centro, CP. 39000, 
Chilpancingo Guerrero, México, tel. (01 
747) 49 4 32 11. 
Correo electrónico: unidad_enlace@tsj-
guerrero.gob.mx 
asesoria@tsj-guerrero.gob.mx 
 

CJUTAI/SI/02/2016 
 
Infomex 
No. de 
folio:00006016 

16 y tomada como 
presentada el 18 de 
enero del 2016 

18 de enero del 2016 1 Que me informe los días que se 
declararon inhábiles del Gobierno del 
Estado de Guerrero durante el periodo 
de 2014. 
Días inhábiles del tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Guerrero 
durante el periodo de 2014 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 

mailto:asesoria@tsj-guerrero.gob.mx
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para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: 
Que me informe los días que se 
declararon inhábiles del Gobierno del 
Estado de Guerrero durante el periodo 
de 2014. 
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 5 numeral 1.3.3 y 33 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, deberá de 
dirigir su solicitud de información a la 
L.C. Alma Delia Cienfuegos Ojendiz, 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración, con domicilio en Edificio 

“Juan Álvarez”, Primer piso, 16 de 

Septiembre esq. Col. Centro, C.P. 
39000, Zaragoza, Chilpancingo, Gro, 
tel. (01-747) 47-1-91-29; (01-747) 47-1-
91-12; (01-747) 47-1-91-76. 
Correo electrónico: 
utai.sefina2015@gmail.com 
adcienfuegos@gmail.com 
Referente a los días inhábiles del 
tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Guerrero durante el periodo de 
2014, y los días inhábiles del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero con jurisdicción en Acapulco 
durante el periodo de 2014; por ser de 
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su competencia, deberá de dirigir su 
solicitud de información al Dr. Adrián 
Vega Cornejo, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del H. Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, con domicilio en Plaza 
Cívica Primer Congreso de Anáhuac 
S/N, Col. Centro Edificio # 1, Planta 
Baja, Col. Centro, CP: 39000, 
Chilpancingo Guerrero, México, tel. (01 
747) 49 4 32 11. 
Correo electrónico: unidad_enlace@tsj-
guerrero.gob.mx 
 

CJUTAI/SI/03/2016 
 
Infomex 
No. de 
folio:00009016 

20 de enero del 2016 21 de enero del 2016 1 ¿Cuántos matrimonios entre personas 

del mismo sexo se han registrado en 
el Registro Civil del Estado desde 
2010 hasta el 31 de diciembre de 
2015? 

En caso de haberse registrado ¿En 

qué municipios se llevaron a cabo y en 
qué año? 

¿ Cuántas parejas estaban 

conformadas por hombres y cuántas 
por mujeres? 

¿ Cuáles son las edades de los 

contrayentes de estos matrimonios? 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en: 

¿Cuántos matrimonios entre personas 

del mismo sexo se han registrado en el 
Registro Civil del Estado desde 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2015? 

En caso de haberse registrado ¿En qué 

municipios se llevaron a cabo y en qué 

mailto:unidad_enlace@tsj-guerrero.gob.mx
mailto:unidad_enlace@tsj-guerrero.gob.mx
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año? 

¿Cuántas parejas estaban conformadas 

por hombres y cuántas por mujeres? 

¿ Cuáles son las edades de los 

contrayentes de estos matrimonios? 
Por lo anterior, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 6 fracción II.6 
del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno, por ser de su 
competencia deberá de dirigir su 
solicitud de información al Tec. Ulises 
Vázquez Huerta, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría 
General de Gobierno, con domicilio en 

Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2° 

Piso, Boulevard René Juárez Cisneros 
No. 62, Col. Ciudad de los Servicios,  
C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero. 
Tel. Tel: 47 1 9939 Ext. 9939 
Se proporciona correo electrónico: 
Correo electrónico: 
ulises.vazquez@guerrero.gob.mx 

CJUTAI/SI/04/2016 
 
Infomex 
No. de 
folio:00009116 

20 de enero del 2016 21 de enero del 2016 1 Cuántas solicitudes de matrimonio 
entre personas del mismo sexo han 
sido rechazadas por el Registro Civil 
del Estado? 

¿ Cuántos de los matrimonios entre 

personas del mismo sexo registrados 
en el Registro Civil del Estado fueron 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
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llevados a cabo a partir de la obtención 
de un amparo? 

para entregar la información solicitada, 
consistente en: 

¿ Cuántas solicitudes de matrimonio 

entre personas del mismo sexo han 
sido rechazadas por el Registro Civil del 
Estado? 

¿ Cuántos de los matrimonios entre 

personas del mismo sexo registrados 
en el Registro Civil del Estado fueron 
llevados a cabo a partir de la obtención 
de un amparo? 
Por lo anterior, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 6 fracción II.6 
del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno, por ser de su 
competencia deberá de dirigir su 
solicitud de información al Tec. Ulises 
Vázquez Huerta, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría 
General de Gobierno, con domicilio en 

Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2° 

Piso, Boulevard René Juárez Cisneros 
No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, 
C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero. 
Tel. Tel: 47 1 9939 Ext. 9939 
Se proporciona correo electrónico: 
Correo electrónico: 
ulises.vazquez@guerrero.gob.mx 
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CJUTAI/SI/05/2016 
 
Infomex 
No. de 
folio:000027516 

05 de febrero del 2016 08 de febrero del 2016 1 El Presupuesto para Comunicación 
Social del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero y de dicho monto, la cantidad 
que se destinará a compra de 
publicidad en medios digitales, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2016. 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: 
El presupuesto para Comunicación 
Social del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero y de dicho monto, la cantidad 
que se destinará a compra de 
publicidad en medios digitales, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 50 inciso b), 69 fracciones III, 
IV, VI, VII y XII del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, por ser de su competencia, 
deberá de dirigir su solicitud de 
información al C. Erick Fierro Delgado, 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, con domicilio 
en Boulevard Vicente Guerrero, Km. 
273, Col. La Cortina C.P. 39090, Tel. 
47-1-21-44. 
Correo electrónico: 
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transparencia@iepcgro.m 

CJUTAI/SI/06/2016 
 
Infomex 

N ° de 

folio:000030116 

09 de febrero del 2016 11 de febrero del 2016 2 Solicito el curriculum vitae de las y los 
diputados integrantes de la cámara de 
diputados del Estado de Guerrero 
integrantes de la legislatura LX, 
quienes fungieron en el periodo (2012-
2015). Con fines de investigación 
académica, para la Benemérita 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: 
Curriculum vitae de las y los diputados 
integrantes de la cámara de diputados 
del Estado de Guerrero integrantes de 
la legislatura LX, quienes fungieron en 
el periodo (2012-2015). 
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 15 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero Núm. 286, por ser de su 
competencia, deberá de dirigir su 
solicitud de información a la Lic. Edmy 
Camacho Pineda, Titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, con 
domicilio en Trébol Sur Sentimientos de 
la Nación S/N, Col. Villa Moderna, C.P. 
39074 Teléfono: 01-747-471-84-00, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
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México, Tel. 47 184 06 
Correo electrónico: 
transparencia@congresogro.gob.mx 

CJUTAI/SI/07/2016 
 
Infomex 

N ° de 

folio:00038316 

18 y tomada como 
presentada el 19 de 
febrero del 2016 

19 de febrero del 2016 1 Proporcionar información relacionada 
con el juicio de suspensión o 
revocación de cargo o mandato 
registrado bajo el número 
CI/JSRC/LX/002/2013; Juicio 
promovido por la regidora Sofía 
Lorena Mendoza Martínez, ante la 
Sexagésima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en contra de José Luis 
Abarca Velázquez, ex alcalde de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, 
en el año 2013 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en: 

“ Proporcionar toda la información 

relacionada con el juicio de suspensión 
o revocación de cargo o mandato 
registrado bajo el número 
CI/JSRC/LX/002/2013, Juicio 
promovido por la regidora Sofía Lorena 
Mendoza Martínez, ante la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en contra de José Luis Abarca 
Velázquez, ex alcalde de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, en el año 
2013. 
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 87, 94, 95 y 95 bis de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero, 167 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de 
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Guerrero Núm. 286, se sugiere dirigir su 
solicitud de información al Lic. Edmy 
Camacho Pineda, Titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con domicilio en Trébol Sur 
Sentimientos de la Nación S/N Col. Villa 
Moderna, C.P. 39074, Teléfono: 01-747-
471-84-00 Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero. 
Se proporciona correo electrónico: 
transparencia@congresogro.gob.mx 

CJUTAI/SI/08/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00038516 

18 y tomada como 
presentada el 19 de 
febrero del 2016 

19 de febrero del 2016 1 Proporcionar toda la información 
relacionada (documentos en formato 
PDF y versiones estenográficas) con 
la Comisión Especial para dar 
seguimiento a las investigaciones 
acerca de los hechos violentos 
ocurridos en la Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, con fecha 
26 y 27 de septiembre de 2014, 
Comisión creada mediante acuerdo de 
fecha 30 de septiembre del mismo 
año, de la Sexagésima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero.   

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en: 

“ Proporcionar toda la información 

relacionada con la Comisión Especial 
para dar seguimiento a las 
investigaciones acerca de los hechos 
violentos ocurridos en la Ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, 
con fecha 26 y 27 de septiembre de 
2014, Comisión creada mediante 
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acuerdo de fecha 30 de septiembre del 
mismo año, de la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Guerrero”. 

Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 46, 48 párrafo tercero, 82, 83 y 
84 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero 
Núm. 286, se sugiere dirigir su solicitud 
de información al Lic. Edmy Camacho 
Pineda, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con domicilio en Trébol Sur 
Sentimientos de la Nación S/N Col. Villa 
Moderna, C.P. 39074, Teléfono: 01-747-
471-84-00 Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero. 
Se proporciona correo electrónico: 
transparencia@congresogro.gob.mx 

CJUTAI/SI/09/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00041716 

19 de febrero del 2016 19 de febrero del 2016 1 Cargo y área de adscripción de la 
persona que elabora los acuerdos de 
turno a las Ponencias mediante los 
cuales se les remiten las demandas 
que recibe ese Tribunal, precisar cómo 
se lleva a cabo este procedimiento. 
Cargo y área de adscripción de la 
persona que elabora y revisa  los 
acuerdos de cumplimiento de 

con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: 
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sentencias de ese tribunal. 
Cargo y área de adscripción de la 
persona que elabora y revisa el 
informe de seguimiento al 
cumplimiento de las sentencias de ese 
tribunal. 
Cargo y área de adscripción de la 
persona que da seguimiento a las 
sesiones de la Sala Regional y de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para 
conocer el sentido de las resoluciones 
relacionadas con las sentencias de 
ese Tribunal y, en su caso, para dar 
cumplimiento a las mismas. 
Nota: Enexo cuestionamientos. 

1.- Cargo y área de adscripción de la 
persona que elabora los acuerdos de 
turno a las Ponencias mediante los 
cuales se les remiten las demandas que 
recibe ese Tribunal, precisar cómo se 
lleva a cabo este procedimiento; 2.- 
Cargo y área de adscripción de la 
persona que elabora y revisa los 
acuerdos de cumplimiento de 
sentencias de ese tribunal; 3.- Cargo y 
área de adscripción de la persona que 
elabora y revisa el informe de 
seguimiento al cumplimiento de las 
sentencias de ese tribunal; 4.- Cargo y 
área de adscripción de la persona que 
da seguimiento a las sesiones de la 
Sala Regional y de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para conocer el sentido 
de las resoluciones relacionadas con 
las sentencias de ese Tribunal y, en su 
caso, para dar cumplimiento a las 
mismas; 5.- Cargo y área de 
adscripción de la persona que 
materialmente elabora y revisa las 
copias certificadas de las constancias 
que obran en los expedientes 
jurisdiccionales de este Tribunal 
(fotocopiado, sellado, rúbrica, foliado y 
leyenda de certificación); En esto cinco 
supuestos, precisar las razones por las 
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cuales los cargos mencionados 
elaboran y revisan dichos acuerdos, 
informes, seguimientos y 
certificaciones; 6.- Funciones 
específicas del personal de la Oficialía 
de Partes de ese Tribunal; 7.- 
Funciones específicas del personal del 
Archivo Jurisdiccional de ese Tribunal; 
8.- Manual, lineamientos o 
procedimientos que regulen las 
actividades de la Oficialía de Partes y 
del Archivo Jurisdiccional de ese 
Tribunal. 
Por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 3, 5 fracción II, 7 fracción X, 
25, 59 y 82 fracción II del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, por ser de su 
competencia, deberá de dirigir su 
solicitud de información a la Lic. Magaly 
Duarte Bañuelos, Titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, con domicilio en 
Boulevard René Juárez Cisneros No. 
21, Oriente, Ciudad de los Servicios, 
Código Postal 39090. Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero. Tel. 01 747 47 
13842 y 01 747 47 13838. 
Correo electrónico: 
unidadenlace.teegro@gmail.com 
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CJUTAI/SI/10/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00043316 

01 y tomada como 
presentada el 02 de 
marzo del 2016 

11 de marzo del 2016 7 Anexo pliego de preguntas relacionado 
con los juicios laborales. 
NUMERO DE JUICIOS LABORALES 
TRAMITE Y PAGADOS 

Con fundamento en los artículos 111 y 
116 de la Ley número 374 de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, adjunto al presente me 
permito remitir a usted la respuesta a su 
solicitud de información. 
Nota: se anexó oficio de respuesta al 
solicitante 

CJUTAI/SI/11/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00043616 

02 de marzo del 2016 02 de marzo del 2016 1 Solicito al Poder Judicial de la entidad 
proporcione EN UNA SOLA TABLA: 
nacionalidad, sexo, edad, estatus 
migratorio, delito o delitos imputados y 
estado que guarda el proceso penal 
(procesado, sentenciado o con 
sentencia definitiva) de CADA UNA de 
las personas extranjeras recluidas en 
los Centros de Readaptación o 
Reinserción Social de la Entidad 
Federativa. 

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 111 de la Ley número 374 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, hago de su conocimiento que 
la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, no es competente 
para entregar la información solicitada, 
consistente en proporcionar: 
EN UNA SOLA TABLA: nacionalidad, 
sexo, edad, estatus migratorio, delito o 
delitos imputados y estado que guarda 
el proceso penal (procesado, 
sentenciado o con sentencia definitiva) 
de CADA UNA de las personas 
extranjeras recluidas en los Centros de 
Readaptación o Reinserción Social de 
la Entidad Federativa. 
Por lo anterior, con fundamento por el 
artículo 23 fracción II Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado Libre y 
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Soberano de Guerrero número 129, por 
ser de su competencia, deberá de dirigir 
su solicitud de información al Dr. Adrián 
Vega Cornejo, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del H. Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, con domicilio en Plaza 
Cívica Primer Congreso de Anáhuac 
S/N, Col. Centro Edificio # 1, Planta 
Baja, Col. Centro, CP: 39000, 
Chilpancingo Guerrero, México, tel. (01 
747) 49 4 32 11. 
Correo electrónico: unidad_enlace@tsj-
guerrero.gob.mx 
asesoria@tsj-guerrero.gob.mx 

CJUTAI/SI/12/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00075816 

08 y tomada como 
presentada el 09 de 
mayo de 2016 

09 de mayo de 2016 1 Proporcionar el presupuesto 2015 Con fundamento en los artículos 111, 
116 y 118 párrafo primero de la Ley 
número 374 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Guerrero, adjunto al presente me 
permito remitir a usted el decreto 
Número 170 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Guerrero para el 
ejercicio fiscal 2016, en caso de 
requerir copia simple deberá acudir a 
nuestras oficinas alternas ubicadas en 
calle 13 de septiembre No. 22 esquina 
con José María Izazaga C.P. 39030, 
Col. Morelos Chilpancingo., Gro. Tel. 
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7471386785. 

CJUTAI/SI/13/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00088516 

13 de mayo de 2016 16 de mayo de 2016 1 Proporcionar el presupuesto 2015 Con fundamento en los artículos 150, 
151 y 153 de la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Guerrero, adjunto al presente me 
permito remitir a usted el decreto 
Número 170 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Guerrero para el 
ejercicio fiscal 2016, en caso de 
requerir copia simple del decreto antes 
citado, deberá acudir a nuestras 
oficinas alternas ubicadas en calle 13 
de septiembre No. 22 esquina con José 
María Izazaga C.P. 39030, Col. Morelos 
Chilpancingo., Gro. Tel. 7471386785. 
 

CJUTAI/SI/14/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00093216 

16 y tomada como 
presentada el 17 de 
mayo de 2016. 

17 de mayo de 2016 1 Se solicita fecha de expedición y fecha 
de promulgación de la Ley Número 
684 de Participación Ciudadana del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero 
y de la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Guerrero. 

Con fundamento en el artículo 150 de la 
Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero, me permito 
informar a Usted que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, fue publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 18, 
19 y 20 del 3, 10 y 17 de noviembre de 
1917; No. 1 del 5 de enero de 1918 y 
mediante decreto número 453 se 
reformaron los artículo 1 al 125 y se 
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adicionan los artículos del 127 al 200, 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, 
expedido el 28 de abril del 2014 y 
publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No., 34 Alc. I de 
fecha 29 de abril del 2014. 
Referente a Ley Número 684 de 
Participación Ciudadana del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, fue 
expedida el tres de junio del 2008 y 
publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 54 Alcance I, 
el Viernes 04 de Julio de 2008. 
 

CJUTAI/SI/15/2016 
 
Infomex 

N °  de 

folio:00093116 

16 y tomada como 
presentada el 17 de 
mayo de 2016. 

17 de mayo de 2016 1 Se solicita fecha de expedición y fecha 
de promulgación de la Ley Número 
684 de Participación Ciudadana del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero 
y de la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Guerrero. 

Con fundamento en el artículo 150 de la 
Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero, me permito 
informar a Usted que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, fue publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 18, 
19 y 20 del 3, 10 y 17 de noviembre de 
1917; No. 1 del 5 de enero de 1918 y 
mediante decreto número 453 se 
reformaron los artículo 1 al 125 y se 
adicionan los artículos del 127 al 200, 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, 
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expedido el 28 de abril del 2014 y 
publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No., 34 Alc. I de 
fecha 29 de abril del 2014. 
Referente a Ley Número 684 de 
Participación Ciudadana del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, fue 
expedida el tres de junio del 2008 y 
publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 54 Alcance I, 
el Viernes 04 de Julio de 2008. 
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