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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

EXPEDIENTE: ITAIGro/78/2016 

RECURRENTE: CRISÓFORO NAVA BARRIOS 

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO 

COMISIONADO PONENTE: DR. ROBERTO 

RODRIGUEZ SALDAÑA 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 13 de septiembre de 2016. 

 

Visto para resolver el Recurso de Revisión que se tramita en el expediente ITAIGro/78/2016, 

promovido por el C. Crisóforo Nava Barrios, en contra del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Mártir de Cuilapan Guerrero, por lo que no habiendo diligencia alguna 

pendiente por desahogar y estando debidamente integrado el Pleno de este Órgano; por los 

Comisionados de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Guerrero; proceden a dictar Resolución, con base en los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.) Que mediante escrito presentado con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, el C. 

Crisóforo Nava Barrios, solicito al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de 

Cuilapan, Guerrero: 

 

Por este medio, los abajo firmantes somos ciudadanos originarios y vecinos 

de Apango, Municipio Mártir de Cuilapan, Gro, y nos dirigimos a usted con 

todo respeto invocando al artículo 8º Constitucional para solicitar lo 

siguiente: 

 

1.- Que la obra pública se realice a través de comités como lo marcan los 

manuales de operación para crear una fuente de trabajo y a la vez evitar la 

corrupción y obras de mala calidad. 

 

2.- La inclusión de los diferentes partidos políticos en la administración 

municipal para lograr la Gobernabilidad. 

 

3.- Sustituir al Tesorero Municipal C. Israel Rojas Cabañas y al Director de 

Obras Públicas Homobono Chino Cayetano por falta de perfil y tener 

señalamientos en la administración pasada 2009-2012. 

 

4.- Destitución de todos los familiares de la Presidenta Municipal para 

desterrar el Nepotismo y dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero. 

 

5.- Que la Auditoria General del Estado nos informe sobre el Status en que 

se encuentra la comprobación de los recursos recibidos en su primer 

periodo de Gobierno 2009-2012 ya que siempre se negó a informar sobre 

sus cuentas públicas. 

 

6.-Que los beneficios de los Programas Federales y Estatales los ejecuten 

las propias dependencias para evitar la desviación de los recursos públicos 

http://www.itaigro.org.mx/
mailto:contacto@itaigro.org.mx


 

 
Avenida de las Rosas 9, Fraccionamiento Santa Rosa, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39014. Sitio Web: itaigro.org.mx 

Correo electrónico: contacto@itaigro.org.mx   Teléfono: (01747) 11 603 76 

2 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

y porque somos el Municipio Piloto del programa de la Cruzada Nacional 

Sin Hambre y hasta el momento no hemos visto resultados y si mucha 

desviación de recursos ya que los delegados Estatales y Federales le están 

fallando al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto por que no exigen 

el cabal cumplimiento a los programas de Política Social. 

 

7.- Solicitamos la investigación y destitución del Apoderado Legal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Mártir de Cuilapan, Gro., al Lic. Porfirio Reyes 

Muñoz, por las agresiones que han sufrido nuestros paisanos como el caso 

del C. Cesar López Iglesias y Otros. 

 

Así también hacemos responsables de lo que les pueda suceder a los líderes 

sociales y a sus familiares, a los contratistas de Felicitas Muñiz Gómez por 

que se estén afectando sus intereses económicos. 

 

8.-Solicitamos copias simples de los expedientes técnicos y la 

comprobación de las siguientes obras: Unidad Deportiva 8 millones de 

pesos; Pozo profundo de Agua 8 millones de pesos y la construcción del 

corral de toros 3 millones de pesos los cuales construyo la C. Felicitas 

Muñiz Gómez en el periodo 2009-2012. 

 

9.-Solicitamos resultados del aforo y análisis Físico, Químico y 

Bacteriológico del Agua que se extrae del pozo profundo que construyo 

Felicitas Muñiz Gómez en 2009-2012 y que recientemente reinauguro y la 

está distribuyendo toda sucia y con mal olor a la sociedad y esto puede 

ocasionar una epidemia y muerte. 

 

10.-Solicitamos la Plantilla del Personal que labora en el H. Ayuntamiento 

Municipal especificando nombre, cargo y salarios de todos y cada uno de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, incluyendo asesores y 

abogados que cobran del erario Público Municipal. 

 

11.- Por ultimo esperamos en todo el Municipio que el fertilizante sea 

gratuito como usted no los prometió. 

 

 

 

II. Sobre esta solicitud, el recurrente manifestó no haber obtenido respuesta por parte del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan. Ahora bien, con el escrito 

presentado con fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso el Recurso de 

Revisión en los términos siguientes: 

 

                                          “Apango, Gro., 06 de mayo de 2016; 

C. Integrantes del ITAIG 

Chilpancingo, Gro. 

PRESENTES. 

 

El suscrito C. Crisóforo Nava Barrios personalidad que acredito con la 

copia de credencial de elector, expedida por el INE, la que adjunto a la 

presente, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el de la 

calle Plaza de la Constitución # 10, código Postal 41180 de la Colonia 

Centro de Apango cabecera Municipal de Mártir de Cuilapan, Gro., con 

fundamento en el artículo 5 fracción IV; artículo 125 fracción I y X, articulo 

117 y artículo 124 de la LTAIPEG, comparezco ante ustedes para interponer 

el recurso de revisión en contra de Felicitas Muñiz Gómez Presidenta 

Municipal, por las siguientes consideraciones: 
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1.- Con fecha 2 de marzo del 2016 solicite por escrito a la C. Felicitas Muñiz 

Gómez sujeto obligado me proporcione la información relativa al escrito de 

fecha 2 de marzo del año en curso, entregando dicha petición en reunión 

pública realizada el 2 de marzo del 2016, firmándonos la copia del oficio 

girado al Gobernador del Estado. 

 

2.- El secretario particular del C. Gobernador gira a oficio a la Presidenta 

Municipal con fecha 13 de abril del año en curso, para que se nos atienda 

nuestra petición. 

 

3.- El día 15 de abril nuevamente solicitamos respuesta a nuestra petición. 

 

4.- A la fecha han transcurrido 15 días hábiles y no he recibido respuesta 

alguna, se anexa al presente escrito las siguientes evidencias: 

 

     a) Copia de la solicitud presentada al sujeto obligado. 

  

     b) Copia de mi credencial de elector. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito tenerme por presentado el recurso de 

revisión en términos de la Ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

C. CRISÓFORO NAVA BARRIOS 

 

Tel: 01 754 47 4 3022 

Cel.: 7471179338 

 
 

III. En Sesión de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, admitió a 

trámite el Recurso Legal, lo que se ordenó registrar el procedimiento bajo el número de 

expediente ITAIGro/78/2016, turnándose al Comisionado Ponente Dr. Roberto Rodríguez 

Saldaña. 

 

IV. Con fecha diez de junio de dos mil dieciséis, se notificó a las partes, para que, en un plazo 

máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

V. Con fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis el C. Felipe Reyes Nájera, Secretario de 

Acuerdos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero, da cuenta al Comisionado Ponente de los autos, del escrito 

recibido en fecha dieciséis de junio del año en curso, signado por el C. Crisóforo Nava 

Barrios. 

 

Se le tiene por desahogada en tiempo y forma la vista que se les mando a dar por auto de 

fecha diez de mayo del año en curso y por hechas las manifestaciones que vierte en el de 

cuenta en vía de alegatos mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver 

en definitiva el presente asunto. 
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VI. Por cuanto hace al Sujeto Obligado H. Ayuntamiento Municipal de Mártir de Cuilapan, 

Guerrero, se advierte que no obra manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se le 

tiene por precluido su derecho de hacerlo valer con posterioridad. 

 

VII. Con fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Comisionado Ponente, por ante el 

Secretario de Acuerdos, declaró el cierre de instrucción de los asuntos en que se actúan. 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, en términos de los artículos 6, 14, 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111 fracción III, 115, 120, 121, 

122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, 24, 25, 37 

y 42 y los artículos 161, 168, y 169 demás relativos a la Ley Número 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, las anteriores en relación con lo que 

disponen los artículos 1, 2, 3, 26 fracción II, 27, fracción V, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero 

número 31,  de fecha 18 de abril de 2006. 

 

SEGUNDO: Es preciso decir que el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Mártir de 

Cuilapan, Guerrero, presento un escrito de fecha diecisiete de junio y recibido el veintiocho 

de junio del año que transcurre; sin embargo fue presentado fuera de término, toda vez que ya 

se había decretado el cierre de instrucción en el recurso de revisión que nos ocupa; en 

consecuencia, en auto de fecha veintitrés de junio del año en curso, se le tuvo por precluido su 

derecho para ofrecer pruebas o alegatos con posterioridad; de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción VI del artículo 169 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero.  

 

TERCERO: En este orden de ideas, es pertinente señalar que inicialmente la solicitud de 

información materia de este asunto se presentó con fecha dos de marzo del año dos mil 

dieciséis, dirigida al H. Ayuntamiento Mártir de Cuilapan. Ante estas circunstancias, el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero, determino admitir a trámite el Recurso de Revisión por la causal prevista 

en la fracción VI del artículo 162 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Estado de Guerrero.  
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Es pertinente señalar que en la solicitud de información materia de este asunto, el recurrente 

solicito los siguientes conceptos de información: 

Por este medio, los abajo firmantes somos ciudadanos originarios y vecinos 

de Apango, Municipio Mártir de Cuilapan, Gro, y nos dirigimos a usted con 

todo respeto invocando al artículo 8º Constitucional para solicitar lo 

siguiente: 

 

1.- Que la obra pública se realice a través de comités como lo marcan los 

manuales de operación para crear una fuente de trabajo y a la vez evitar la 

corrupción y obras de mala calidad. 

 

2.- La inclusión de los diferentes partidos políticos en la administración 

municipal para lograr la Gobernabilidad. 

 

3.- Sustituir al Tesorero Municipal C. Israel Rojas Cabañas y al Director de 

Obras Públicas Homobono Chino Cayetano por falta de perfil y tener 

señalamientos en la administración pasada 2009-2012. 

 

4.- Destitución de todos los familiares de la Presidenta Municipal para 

desterrar el Nepotismo y dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero. 

 

5.- Que la Auditoria General del Estado nos informe sobre el Status en que 

se encuentra la comprobación de los recursos recibidos en su primer 

periodo de Gobierno 2009-2012 ya que siempre se negó a informar sobre 

sus cuentas públicas. 

 

6.-Que los beneficios de los Programas Federales y Estatales los ejecuten 

las propias dependencias para evitar la desviación de los recursos públicos 

y porque somos el Municipio Piloto del programa de la Cruzada Nacional 

Sin Hambre y hasta el momento no hemos visto resultados y si mucha 

desviación de recursos ya que los delegados Estatales y Federales le están 

fallando al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto por que no exigen 

el cabal cumplimiento a los programas de Política Social. 

 

7.- Solicitamos la investigación y destitución del Apoderado Legal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Mártir de Cuilapan, Gro., al Lic. Porfirio Reyes 

Muñoz, por las agresiones que han sufrido nuestros paisanos como el caso 

del C. Cesar López Iglesias y Otros. 

 

Así también hacemos responsables de lo que les pueda suceder a los líderes 

sociales y a sus familiares, a los contratistas de Felicitas Muñiz Gómez 

porque se estén afectando sus intereses económicos. 

 

8.-Solicitamos copias simples de los expedientes técnicos y la 

comprobación de las siguientes obras: Unidad Deportiva 8 millones de 

pesos; Pozo profundo de Agua 8 millones de pesos y la construcción del 

corral de toros 3 millones de pesos los cuales construyo la C. Felicitas 

Muñiz Gómez en el periodo 2009-2012. 

 

9.-Solicitamos resultados del aforo y análisis Físico, Químico y 

Bacteriológico del Agua que se extrae del pozo profundo que construyo 

Felicitas Muñiz Gómez en 2009-2012 y que recientemente reinauguro y la 

está distribuyendo toda sucia y con mal olor a la sociedad y esto puede 

ocasionar una epidemia y muerte. 

 

10.-Solicitamos la Plantilla del Personal que labora en el H. Ayuntamiento 

Municipal especificando nombre, cargo y salarios de todos y cada uno de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, incluyendo asesores y 

abogados que cobran del erario Público Municipal. 
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11.- Por ultimo esperamos en todo el Municipio que el fertilizante sea 

gratuito como usted no los prometió. 

 

De la anterior transcripción y análisis de los conceptos de información aludidos, se desprende 

que, por cuanto hace a los marcados con los números 2, 8 y 10, si corresponden a las 

obligaciones comunes de transparencia establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 

Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero; 

toda vez que se trata de información pública y de acuerdo a la misma Ley, debe estar 

publicada en la página web del Sujeto Obligado, por tener dicha condición, en virtud de 

tratarse de la siguiente: 

 

2.- La inclusión de los diferentes partidos políticos en la administración 

municipal para lograr la Gobernabilidad. 

 

8.-Solicitamos copias simples de los expedientes técnicos y la 

comprobación de las siguientes obras: Unidad Deportiva 8 millones de 

pesos; Pozo profundo de Agua 8 millones de pesos y la construcción del 

corral de toros 3 millones de pesos los cuales construyo la C. Felicitas 

Muñiz Gómez en el periodo 2009-2012. 

 

10.-Solicitamos la Plantilla del Personal que labora en el H. Ayuntamiento 

Municipal especificando nombre, cargo y salarios de todos y cada uno de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, incluyendo asesores y 

abogados que cobran del erario Público Municipal. 

 

Se encuentra en los supuestos establecidos en las fracciones VII, VIII y XXVIII del artículo 

81 de la Ley de la materia que a la letra señala: 

ARTICULO 81. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y 

mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan: 

 

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe 

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos 

de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 

u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 

orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

  

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración; 

  

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los 

contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
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a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 

aplicados para llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

 9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto 

del gasto, en el caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 

respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando 

el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 

contratados; 

13. El convenio de terminación; y 

14. El finiquito. 

 

b) De las adjudicaciones directas: 

 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 

los  proveedores y los montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9 .Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10. El convenio de terminación; y 

11. El finiquito. 

 

Por otra parte, es preciso señalar, que por cuanto hace a los conceptos de información 

marcados con los números 1,3,4,5,6,7,9 y 11, en la solicitud de mérito, estos no 

corresponden a información pública, sino más bien, se trata de peticiones y/o 

expectativas del recurrente hacia el sujeto obligado en cuestión; lo que en el caso que 

nos ocupa, resulta incompetente para este Órgano Garante de Transparencia, conocer y 

resolver sobre los conceptos de información descritos con antelación; por lo que 

únicamente deberá entregarse al recurrente, la información marcada con los numerales 

8 y 10. Ahora por cuanto al punto marcado con el número 10 el sujeto obligado deberá 

proporcionar la plantilla de su personal en versión pública al recurrente, ya que es 

información pública y que además debe de estar en su página oficial para que esté 

disponible a consulta del público, debiendo en todo momento cuidar minuciosamente la 
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protección de los datos personales de cada uno de los trabajadores que se desempeñan 

dentro de la administración municipal. 

 

Para la presentación y procedencia del medio de defensa aludido, en observancia a lo 

establecido por el apartado 2 del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, que a la letra señala: 

 

“Artículo 105. (…) 

2. En el ejercicio de su actividad, los órganos autónomos deberán 

interpretar los derechos humanos en la forma más beneficiosa para las 

personas, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Senado 

de la República.” 

 

Sirve de apoyo la tesis de H. Tribunal Colegiado de Circuito, la admisión del recurso de 

revisión por este Órgano Garante promovido por el recurrente C. Crisóforo Nava Barrios: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2009649  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 20, Julio de 2015, Tomo II  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.2o.A.E.19 A (10a.)  

Página: 1773  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

PREVISTO EN LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE LIMITA A LAS 

RESOLUCIONES PROVENIENTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DEL SUJETO OBLIGADO. 

De la interpretación de los artículos 49, 50 y 57, fracción III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, se colige que el recurso de revisión previsto en ese 

ordenamiento procede contra las resoluciones que: 1) nieguen el acceso a 

la información; 2) declaren la inexistencia de los documentos solicitados; 

3) no entreguen al solicitante los datos personales solicitados, o lo hagan 

en un formato incomprensible; 4) nieguen efectuar modificaciones o 

correcciones a los datos personales; 5) entreguen la información en un 

tiempo, costo o modalidad con la cual no esté conforme el solicitante; o, 6) 

la proporcionen incompleta o de manera que no corresponda a la 

requerida, con independencia de que la resolución recurrida haya sido 

emitida por el Comité de Información del sujeto obligado, es decir, la 

procedencia del medio de impugnación referido no se limita a las 

determinaciones de éste, ya que existen casos en que no interviene o lo hace 

otro órgano, como la unidad de enlace. Esta interpretación es acorde con los 

estándares interamericanos de derechos humanos sobre el derecho de 

acceso a la información pues, por un lado, se satisface la obligación de 

contar con un recurso que permita la satisfacción efectiva de ese derecho y, 

por otro, se promueve el respeto al principio de buena fe, según el cual, 

para garantizar el efectivo ejercicio de aquél, es esencial que los sujetos 

obligados interpreten la ley de forma que aseguren la estricta aplicación 

del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, 
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promuevan una cultura de transparencia en la gestión pública y actúen 

con diligencia, profesionalismo y lealtad institucional. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 

Amparo en revisión 7/2015. SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y otras. 

14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia 

Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández. 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

En este tenor es importante resaltar también, que el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Mártir de Cuilapan, transgrede al recurrente el derecho a la información a 

efecto de garantizar que el procedimiento de acceso a la información sea sencillo, pronto y 

expedito como lo establece el artículo 138 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 138. Los sujetos obligados no podrán establecer en los 

procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos ni plazos 

superiores a los estrictamente establecidos en la Ley General, en esta Ley, a 

efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 

 

En virtud de lo expuesto, y en términos de la fracción I y II del artículo 197 de la Ley Número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, es 

procedente apercibir al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, 

Guerrero, para que en lo subsecuente, se apegue a efecto de garantizar que el acceso a la 

información sea sencillo, pronto y expedito, que rigen los procedimientos de acceso a 

información y dé tramite a las solicitudes de información que se le formulen en los plazos y 

términos previstos en la citada Ley de la materia, pues de lo contrario, y de reincidir en dicha 

conducta omisiva de abstenerse de dar respuesta a las solitudes de información en los 

términos señalados , se le impondrá una multa económica consistente a $10, 956.00 (diez mil 

novecientos cincuenta y seis pesos) hasta los  $111,060.00 (ciento once mil sesenta pesos), 

como lo establece la fracción II del artículo 197 de la Ley de la Materia. De conformidad con 

lo establecido en la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano del Estado de Guerrero, que expresamente señala:    

 

Artículo 123. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero tiene las 

atribuciones siguientes: 

(…) 

IX. Sancionar la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 

información pública en los términos que disponga la ley; 
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Lo anterior es así, en virtud de que este Instituto por ser el órgano garante en la materia, debe 

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, así 

como a sus datos personales de manera sencilla pronta y expedita. 

 

 

CUARTO. Por otro lado, es procedente ordenarle al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Mártir de Cuilapan Guerrero, entregue al recurrente Crisóforo Nava 

Barrios, la información requerida en la solicitud de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, 

referente a los puntos Número 2,8 y 10 consistente en lo siguiente: 

 

2.- La inclusión de los diferentes partidos políticos en la 

administración municipal para lograr la Gobernabilidad. 

 

8.-Solicitamos copias simples de los expedientes técnicos y la 

comprobación de las siguientes obras: Unidad Deportiva 8 millones de 

pesos; Pozo profundo de Agua 8 millones de pesos y la construcción 

del corral de toros 3 millones de pesos los cuales construyo la C. 

Felicitas Muñiz Gómez en el periodo 2009-2012. 

 

10.-Solicitamos la Plantilla del Personal que labora en el H. 

Ayuntamiento Municipal especificando nombre, cargo y salarios de 

todos y cada uno de los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, 

incluyendo asesores y abogados que cobran del erario Público 

Municipal. 

 

Toda vez que el Sujeto Obligado con fecha nueve de mayo entrego la información siguiente, 

de tal manera que se evidencia que la información solicitada fue entregada incompleta y a 

destiempo como lo marca el artículo 150 de la Ley de la materia: 

                   Dependencia: H. Ayuntamiento 

                  Sección: Presidencia 

                  No. De Oficio 

                  Asunto: El que se indica 

 

Apango, Guerrero a 09 de mayo de 2016 

 

C.CRISOFORO NAVA BARRIOS 

PRESENTE 

 

Por medio del presente escrito y en atención a su solicitud de fecha 15 de abril del año en curso, 

mediante el cual solicita la respuesta por escrito al pliego de once peticiones que le realizo al Lic. 

Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado de Guerrero, al efecto le manifiesto lo 

siguiente: 

 

1.- Informo a usted que la obra pública se ejecuta vía contrato como lo marca la Ley de Obras Públicas 

del Estado de Guerrero número 266, en su artículo 39 que a la letra dice: Las dependencias, entidades y 

ayuntamientos, bajo su responsabilidad podrán contratar obras públicas y sus servicios, mediante los 

procedimientos de contratación que a continuación se señalan: 

 

  1.- Licitación Pública 

  2.- Invitación a cuando menos tres personas; o  

  3.- Adjudicación Directa 
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Le hago de su conocimiento que los programas vinculados a obra no se rigen por manuales, por tal 

razón debemos apegarnos a la Ley de Obras  

 

2.-En relación a la petición con el número 2, al respecto le informamos que la administración 

Municipal que encabezo se encuentra conformada por los distintos partidos políticos, en razón de 

que los que integran el H Cabildo para el periodo 2015-2018, son del Partido de la Revolución 

Democrática, el Partido de la Revolución Institucional, del Partido de Nueva Alianza, del Partido 

Acción Nacional, el Partido de los Pobres y Movimiento Ciudadano. Además les informamos que 

en distintas Direcciones Municipales y cargos administrativos de igual forma se encuentran 

representados. 

 

3.- Por lo que hace su petición número “3” les señalo que no es procedente, ya que al estar representado 

el Cabildo por los diferentes partidos políticos, siendo estos los que aprobaron el nombramiento del 

Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas, la suscrita solo realizo la propuesta tal como lo prevé 

la fracción IX del Artículo 73 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero. Además los 

pensionarios no son claros al decir que existen señalamientos en contra de dichos servidores públicos. 

 

4.- Esta petición de igual forma es improcedente e infundada , porque en esta cabecera municipal la 

mayoría son familia además quiero dejar plenamente establecido que si existen familiares de la suscrita 

Presidenta Municipal estos son trabajadores de BASE y ya han trabajado con distintas Administraciones 

Municipales Anteriores. 

 

5.-Siendo respetuosos del trabajo que realiza la Auditoria General del Estado, en emitir los resultados 

correspondientes que le correspondan a cada municipio; este H. Ayuntamiento no puede obligar al ente 

fiscalizador a dar resultados de los informes a toda persona o grupo que lo requiera, por eso existe la 

Ley de Fiscalización que en su artículo 45 señala.- La Auditoría General informará al Congreso del 

Estado, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia, el estado que 

guarda la solventación de observaciones , seguimiento de recomendaciones vinculantes y acciones 

promovidas a las entidades fiscalizables a través de un informe de seguimiento a observaciones , 

recomendaciones vinculantes y acciones promovidas, con los datos disponibles al cierre del primer y 

segundo semestre del año, respectivamente. El informe se elaborara con base en el formato, 

lineamientos y criterios que al efecto establezca la Auditoria General e incluirá invariablemente los 

montos de los resarcimientos al erario, derivados de la fiscalización de la cuenta pública y en un 

apartado especial, la atención a las recomendaciones vinculantes al desempeño y las acciones 

promovidas con ese motivo. Tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de internet de la 

Auditoria General del Estado en la misma fecha en que sea presentado. 

 

6.- Los recursos que ejecutan las dependencias federales y estatales para ser aplicados en los 

municipios, forman parte de su programa general de Obras POA o Propuesta de Obras y ellos son los 

responsables de aplicar el recurso a través de empresas que contratan para la ejecución de la obra 

pública en cada uno de los municipios, de acuerdo con la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del 

Estado de Guerrero Número 266. 

 

7.-Esta petición se acepta parcialmente para efecto de que el LIC. PORFIRIO REYES MUÑOZ, sea 

investigado de acuerdo a la Ley, ya que los Servidores Públicos Municipales al igual que el resto de la 

población debe actuar siempre apegado a las leyes que nos rigen. 

 

8.- Sobre este punto cabe señalar que todos los documentos comprobatorios y justificativos se 

encuentran en la Auditoria General del Estado, como resultado de la entrega de la cuenta pública 

de acuerdo a la LEY NÙMERO 1028 DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE 

CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO que en su artículo 20 dice.- Los ayuntamientos y 

demás entidades fiscalizables del ámbito municipal , deberán remitir a la Auditoria General del 

Estado en original o en forma digital, toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus 

cuentas públicas, para los efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables 

señaladas en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley, la conservaran bajo su custodia y a 

disposición de la Auditoria General. 
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9.- Esta petición resulta totalmente infundada e improcedente toda vez que no especifican la finalidad 

que se pretende con el análisis que señala su petición. Además quiero señalar que en su momento la 

Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, realizo los análisis químicos y bacteriológicos, por lo tanto 

es a esa dependencia estatal a la que debe solicitar. 

 

10.-Esta autoridad que represento, siempre se ha conducido dentro de la Legalidad, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,45 y 46 fracción IV de la Ley número 674 de 

responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, tengo la obligación legal de 

custodiar y cuidar los documentos que se encuentran en las instalaciones del H. Ayuntamiento 

Municipal, por lo tanto no es procedente expedirles la documentación que solicitan. Además de 

que no se establece la finalidad que se pretende al obtenerla. 

 

11. Esta petición es aceptada tal y como es planteada, ya que el fertilizante se está entregando de 

manera gratuita a todos los campesinos del municipio que represento, al igual que el resto del Estado de 

Guerrero. Señalando que estas instrucciones nos las dio el Gobernador del Estado el LIC. HÉCTOR 

ANTONIO ASTUDILLO FLORES. 

 

Sin más por el momento me pongo a sus respetables órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE 

LIC. FELICITAS MUÑIZ GOMEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO 

 

Por otro lado el sujeto obligado no dio contestación a la solicitud de la información dentro del 

término establecido en el artículo 150 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero. 

 

Artículo 150. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 

menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día 

siguiente a la presentación de aquélla. 

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 

10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 

resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 

 

La solicitud de información solicitada por el recurrente es considerada Información Pública 

de Oficio, por consiguiente, queda comprendida dentro de la señalada por la fracción I, del 

apartado A, del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

expresar que:  

 
“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 

los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
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En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información.” 

 

A mayor abundamiento, el primer párrafo del artículo 21 de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, señala: 

“La información contenida en los documentos que los sujetos obligados 

señalados en el artículo anterior generen, obtengan, adquieran, transformen 

o conserven por cualquier título, tendrá el carácter de pública y los 

particulares podrán acceder a la misma, en los términos y con las 

excepciones que esta Ley señala.” 

 

Con fundamento en lo estipulado en la fracción VII, VIII, XXVII y XXVIII en su artículo 70, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a continuación 

dice lo siguiente: 

 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se 

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del 

público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel 

de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 

realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, 

nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 

número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección 

de correo electrónico oficiales; 

 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 

de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración; 

 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, 

debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 

vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 

como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios y/o recursos públicos; 

 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y 

de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 

siguiente: 

 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
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1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; 

 
 2. Los nombres de los participantes o invitados; 

 
 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

 
 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

 
 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

   

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por 

objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 

 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 

respectiva; 

 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración; 

 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o 

servicios contratados; 

 

13. El convenio de terminación; y 

 

14. El finiquito. 

 

b) De las adjudicaciones directas: 

 

1. La propuesta enviada por el participante; 

 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los 

nombres de los  proveedores y los montos; 

 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 

ejecución; 

 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra; 
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

 

9 .Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

 

10. El convenio de terminación; y 

 

11. El finiquito. 

 

Del artículo anterior y lo señalado en el inciso A, deja claramente que la información 

solicitada por el recurrente, las marcadas con el número 2,8 y 10 en su escrito de solicitud de 

información, son obligaciones de transparencia comunes para el sujeto obligado en este caso 

el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan por tal razón deberá de 

entregar la información señalada en el presente considerando al recurrente C. Crisóforo Nava 

Barrios. 

 

Con fundamento en el artículo 22 fracción II, 80, 81, 82 de la Ley 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, estipula lo siguiente: 

 

ARTICULO 22. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, los sujetos 

obligados deberán: 

 

II. Publicar, actualizar y mantener disponible de manera proactiva, a través 

de medios electrónicos con que cuenten, las obligaciones de transparencia a 

que se refiere la Ley General, la presente Ley y en general toda aquella de 

interés público; 

 

ARTÍCULO 80. Las obligaciones de transparencia se actualizarán por lo 

menos cada tres meses en los medios electrónicos, y deberá indicar la fecha 

de actualización por cada rubro de información. La información publicada 

por los sujetos obligados en términos del presente ordenamiento no 

constituye propaganda gubernamental, por lo que deberá mantenerse 

accesible, incluso dentro de los procesos electorales. 

 

ARTICULO 81 Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y 

mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan: 

 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 

incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 

administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; 

 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o 

miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

 

III. Las facultades de cada área; 
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IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 

operativos; 

 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; 

 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados; 

 

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe 

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos 

de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 

u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 

orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

  

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración; 

  

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente; 

 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 

especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 

administrativa; 

 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 

los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 

monto de los honorarios y el periodo de contratación; 

 

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales 

de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados 

para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 

información; 

  

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos; 

 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 

que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 

contener lo siguiente: 

 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 

programación presupuestal; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
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i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas 

para su cálculo;  

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 

evaluaciones realizadas; y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 

nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 

beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una 

de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.  

 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 

como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

  

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad 

aplicable; 

 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 

normatividad aplicable; 

 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña; 

 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 

de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 

correspondan; 

  

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

 

XXVI Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asignen o permita usar 

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 

actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 

publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 

términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
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XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los 

contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 

aplicados para llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 

gasto, en el caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 

respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando 

el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 

contratados; 

13. El convenio de terminación; y 

14. El finiquito. 

 

b) De las adjudicaciones directas: 

 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 

los  proveedores y los montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9 .Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10. El convenio de terminación; y 

11. El finiquito. 

 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 

 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 

generales y su estado financiero; 

 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores 

social y privado; 
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XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 

propiedad; 

 

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 

así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; 

 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio; 

 

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 

 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 

requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 

obligados; 

 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos; 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 

 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre 

de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su 

destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 

 

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 

consultivos; 

  

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 

acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo 

real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el 

alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en 

su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial 

correspondiente; y 

 

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, con base en la información estadística, 

responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se 

publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son 

aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y 

aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 

a cada sujeto obligado. 

 

Del artículo anterior, se deja claro que la información requerida por el recurrente son 

obligaciones de transparencia comunes para el sujeto obligado ya que devienen de recursos 

públicos e información que tiene bajo su resguardo por lo tanto debe entregar al recurrente la 

http://www.itaigro.org.mx/
mailto:contacto@itaigro.org.mx


 

 
Avenida de las Rosas 9, Fraccionamiento Santa Rosa, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39014. Sitio Web: itaigro.org.mx 

Correo electrónico: contacto@itaigro.org.mx   Teléfono: (01747) 11 603 76 

20 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

información solicitada de los puntos número 2,8 y 10, además deberá publicarla en su portal 

de internet, en atención con la fracción II del artículo 22 de la Ley 207 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero y con fundamento, en 

el artículo 169 fracción VII emite y: 

 

 

 

 R E S U E L V E   

 

PRIMERO. El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión del expediente ITAIGro/78/2016, en términos de los artículos 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 a 123 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Con base en los considerandos, TERCERO y CUARTO de la presente 

Resolución, se ordena al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan 

entregue al recurrente C. Crisóforo Nava Barrios la información en relación a los siguientes 

puntos: 

 

2.- La inclusión de los diferentes partidos políticos en la administración 

municipal para lograr la Gobernabilidad. 

 

 

8.-Solicitamos copias simples de los expedientes técnicos y la 

comprobación de las siguientes obras: Unidad Deportiva 8 millones de 

pesos; Pozo profundo de Agua 8 millones de pesos y la construcción del 

corral de toros 3 millones de pesos los cuales construyo la C. Felicitas 

Muñiz Gómez en el periodo 2009-2012. 

 

10.-Solicitamos la Plantilla del Personal que labora en el H. Ayuntamiento 

Municipal especificando nombre, cargo y salarios de todos y cada uno de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, incluyendo asesores y 

abogados que cobran del erario Público Municipal. El instituto ordena al 

sujeto obligado entregué la plantilla del personal que le solicita en versión 

publica al recurrente debiendo en todo momento de proteger los datos 

personales de los trabajadores. 

 

 

TERCERO. Dígasele al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, 

que tiene un término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que reciba la 

notificación, para que haga entrega de la información señalada en el Resolutivo SEGUNDO, 

debiéndolo comunicar a este Instituto por escrito en un plazo no mayor a tres días del 
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cumplimiento de la resolución. Apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa 

económica consistente a $10, 956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos) hasta 

$111,060.00 (ciento once mil sesenta pesos) como lo establece la fracción II del artículo 197 

de la Ley de la materia, con independencia de las sanciones que pueda incurrir por 

responsabilidad administrativa como lo establece la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el considerando TERCERO de la presente 

resolución, se ordena al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, 

Guerrero; publicar en su portal electrónico oficial en versión pública la información señalada 

en el Resolutivo SEGUNDO protegiendo en todo momento los datos personales, en 

observancia a los artículos 22 fracción II,80, 81 y 82 de la Ley número 207 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo para tal efecto un término de diez 

días hábiles , contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de esta 

Resolución, y una vez que haya cumplido con lo indicado en el término conferido, deberá 

comunicarlo a este instituto por escrito en un plazo no mayor a tres días. Apercibido que de 

no hacerlo se hará acreedor a una multa económica consistente a $10, 956.00 (diez mil 

novecientos cincuenta y seis pesos) hasta $111,060.00 (ciento once mil sesenta pesos) como 

lo establece la fracción II del artículo 197 de la Ley de la materia, con independencia de las 

sanciones en que pueda incurrir por responsabilidad administrativa como lo establece la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. Notifíquese y cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, ROBERTO 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, JOAQUÍN MORALES SÁNCHEZ, y ELIZABETH PATRON 

OSORIO, en Sesión Ordinaria Número ITAIGro/25/2016 celebrada el trece de septiembre del 

año dos mil dieciséis, por ante el Secretario Ejecutivo el C. Wilber Tacuba Valencia, quien da  

 

C. Joaquín Morales Sánchez 

Comisionado Presidente 

Rúbrica 

 

C. Roberto Rodríguez Saldaña                          C. Elizabeth Patrón Osorio 

Comisionado                                                Comisionada 

Rúbrica                                                            Rúbrica 
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C. Wilber Tacuba Valencia 

Secretario Ejecutivo 

Rúbrica 
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