
Descripción breve, clara y precisa 
Fecha de 

elaboración
Hipervínculo a la información

Área 

responsable de 

la información

Nota

Servidores Públicos con Sanciones 

Administrativas
04/05/2017

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/0

5/Formato-Sanciones-administrativas-

2.pdf

Unidad de 

Transparencia

Servidores públicos que laboraron en este Secretariado 

Ejecutivo y tienen sanciones administrativas.

Laudos Laborales y sus Resoluciones 04/05/2017

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/0

5/Formato-Resoluciones-y-laudos-

emitidos-1.pdf

Unidad de 

Transparencia

Listado de laudos y resoluciones de personal que 

laboraron en este Secretariado Ejecutivo.

Sistema InfoGuerrero. A través de este 

sistema podrás solicitar la información 

pública de los Sujetos Obligados del 

Estado de Guerrero; únicamente debes 

dar de alta un usuario y contraseña.

01/02/2011 http://guerrero.infomex.org.mx/
Unidad de 

Transparencia

A través de este sistema podrás solicitar la información 

pública de los Sujetos Obligados del Estado de Guerrero.

Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia
05/05/2016

http://consultapublicamx.inai.org.mx:80

80/vut-web/

Unidad de 

Transparencia

A través del cual, usted podrá realizar la consulta de la 

información pública de los sujetos obligados de cada una 

de las entidades federativas y de la Federación, 

establecidas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como en cada una 

de las leyes locales en la materia.

Revisión de avances del subsidio federal 

para 5 municipios del estado
05/07/2017

http://guerrero.gob.mx/2017/07/acude-

nybia-solis-al-secretariado-ejecutivo-del-

sistema-nacional-de-seguridad-publica-

para-revisar-avances-del-subsidio-

federal-para-5-municipios-del-estado/

Unidad de 

Transparencia

La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero (CESP), Nybia Solís 

Peralta, participó en una reunión de trabajo en su 

carácter de coordinadora del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), con 

integrantes de la Dirección General de Subsidios del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) para revisar avances de 

éste subsidio federal y el cual para 2017 fueron 

beneficiados los municipios de Acapulco, Chilpancingo, 

Zihuatanejo, Iguala y Coyuca de Benítez.

Segundo Informe de Gobierno 12/10/2017 http://segundoinforme.guerrero.gob.mx/
Unidad de 

Transparencia
Segundo Informe de Gobierno.

Tabla Campos
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