
Ejercicio
Periodo que 
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:
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Área responsable 

de la información
Nota

2016 Enero-Junio ND ND ND ND ND ND ND

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/

Acta-Instalacion-

Comite-

Transparencia.pdf

Unidad de 

Transparencia

En este periodo no hubo sesión, debido 

a que fue el 01 de junio de 2016 cuando 

se instaló el Comité de Transparencia 

del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública.

2016
Julio-

Diciembre
ND ND ND ND ND ND ND

http://guerrero.gob.mx

/transparencia/transp

arencia-proactiva-4/

Unidad de 

Transparencia

En este periodo no hubo sesión debido a 

que las solicitudes de información 

recibidas fueron debidamente 

contestadas con la información 

requerida por el usuario dentro del 

tiempo estimado.

2017 Enero-Junio
Primera 

Sesión
04/05/2017 ND ND ND ND ND ND

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/

Acta-Primera-Sesion-

Comite-

Transparencia.pdf

Unidad de 

Transparencia

La primera sesión celebrada por el 

comité fue para tomar protesta a los 

nuevos integrantes, ya que hubo 

cambios en el personal; por lo tanto fue 

Reestructuración y Toma de Protesta a 

los Nuevos Integrantes. Además las 

solicitudes de información recibidas 

fueron debidamente contestadas con la 

información requerida por el usuario 

dentro del tiempo estimado.

2017
Julio-

Diciembre

Segunda 

Sesión
28/08/2017

folio 

00420017

SECESP/069/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/

Resolucion-sol-

00420017-version-

publica.pdf

Unidad de 

Transparencia

En la misma sesión se resolvieron dos 

folios de solicitud, porque era el mismo 

usuario que solicitó la misma 

información y que generó dos folios 

diferentes. 

2017
Julio-

Diciembre

Segunda 

Sesión
28/08/2017

folio 

00420517

SECESP/071/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/

Resolucion-sol-

00420517-version-

publica.pdf

Unidad de 

Transparencia

En la misma sesión se resolvieron dos 

folios de solicitud, porque era el mismo 

usuario que solicitó la misma 

información y que generó dos folios 

diferentes. 

2017
Julio-

Diciembre

Tercera 

Sesión
08/12/2018

folio 

00650517

SECESP/079/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/r

esp-00650517-VP.pdf

Unidad de 

Transparencia

Se resolvieron 5 solicitudes de 

información en las misma sesión, 

acordando que todas eran Información 

Inexistente

2017
Julio-

Diciembre

Tercera 

Sesión
08/12/2018

folio 

00655717

SECESP/080/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/r

esp-00655717-VP.pdf

Unidad de 

Transparencia

Se resolvieron 5 solicitudes de 

información en las misma sesión, 

acordando que todas eran Información 

Inexistente

2017
Julio-

Diciembre

Tercera 

Sesión
08/12/2018

folio 

00670117

SECESP/081/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/r

esp-sol-00670117-

VP.pdf

Unidad de 

Transparencia

Se resolvieron 5 solicitudes de 

información en las misma sesión, 

acordando que todas eran Información 

Inexistente

2017
Julio-

Diciembre

Tercera 

Sesión
08/12/2018

folio 

00721817 y 

00722617

SECESP/082/

2017

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/r

esp-00721817-y-

00722617-VP.pdf

Unidad de 

Transparencia

En la misma sesión se resolvieron dos 

folios de solicitud, porque era el mismo 

usuario que solicitó la misma 

información y que generó dos folios 

diferentes. 

Tabla Campos

Unidad de 

Asuntos 

Jurídicos y 

Delegación 

Administrativa

Inexistencia 

de 

información

Confirma

Por 

unanimida

d
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