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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, Y: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en sesión ordinaria número 35/2016 de fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciséis, a 

propuesta del comisionado Joaquín Morales Sánchez, el Pleno de este Instituto, aprobó por 

unanimidad un ACUERDO, y entre las consideraciones que lo sustentan, se destaca lo siguiente: 

 

Que el diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de este Instituto, emitió por unanimidad 

un ACUERDO, y en el punto resolutivo primero se estableció lo siguiente:  

 

“PRIMERO.- El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

del Estado de Guerrero, instruye a cada uno de los sujetos obligados de la entidad, cumplan con lo 

señalado en los artículos 52, 53 y 56, y transitorio séptimo de la Ley 207 de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, referente a las Unidades y Comités de Transparencia, y con 

oportunidad a los plazos, notifiquen al Instituto el cumplimiento de las disposiciones normativas 

aludidas”.  

 

Que para el cumplimiento de dichas obligaciones legales se estableció un plazo de 60 días naturales, 

contados a partir del 7 de mayo del 2017, fecha en que entró en vigor la Ley Número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Después de haber fenecido el plazo 

para designar a titulares de transparencia, el ITAIGro, volvió a requerir a los sujetos obligados el 

cumplimiento de lo señalado en la Ley 207, pero aún así no cumplieron, por lo que se les impuso la 

correspondiente medida de apremio a los sujetos obligados que incurrieron en esa omisión.  

 

Que a la fecha, de los 208 sujetos obligados que se encuentran el Catálogo, sólo  169 han cumplido 

con la designación del titular de transparencia, es decir, faltan 39; por lo que respecta a la integración 

de los Comités de Transparencia, sólo 154 lo integraron, aún faltan 54. Es importante señalar que las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, los sistemas operadores de agua potable y el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, son sujetos obligados que se excluyen de esta estadística, en 

virtud de que se incorporaron a partir del catorce de diciembre de este año en el Catálogo de Sujetos 

Obligados.  

Los sujetos obligados que de alguna forma incumplen con lo multicitado se ilustran en la siguiente 

tabla: 

 

# 

SUJETO OBLIGADO 

DESIGNACIÓN DE 

TITULAR DE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA  

INTEGRACIÓN 

DE COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA  

 

I. PODER EJECUTIVO Y ÓRGANOS 

DESCENTRALIZADOS 
  

1 ACAbus NO NO 

2 Agroindustrias del sur NO NO 
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3 Casa Guerrerense en el Distrito Federal NO NO 

4 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas NO NO 

5 Consejo de Políticas Públicas NO NO 

6 Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero NO NO 

7 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica SI NO 

8 
Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de 

Zona Federal Marítimo-Terrestre de Zihuatanejo 
SI NO 

 IV. AYUNTAMIENTOS   

1 Acatepec SI NO 

2 Apaxtla SI NO 

3 Atenango del Río NO SI 

4 Atlamajalcingo del Monte SI NO 

5 Chilapa de Álvarez SI NO 

6 Cocula SI NO 

7 Copalillo NO NO 

8 Cuautepec NO NO 

9 Cuetzala del Progreso SI NO 

10 Cutzamala de Pinzón SI NO 

11 General Canuto A. Neri NO NO 

12 José Joaquín de Herrera SI NO 

13 Mochitlán NO NO 

14 Ometepec SI NO 

15 Petatlán NO NO 

16 Pilcaya SI NO 

17 San Luis Acatlán NO NO 

18 Tecoanapa SI NO 

19 Tlacoapa SI NO 

20 Tlalchapa NO NO 

21 Xochistlahuaca NO NO 

22 Zapotitlán Tablas NO NO 

23 Zirandaro NO NO 

24 Zitlala NO NO 

 VII. ORGANOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS   

1 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales NO NO 

 

VIII. UNIVERSIDADES PÚBLICAS, CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

  

1 Universidad Policial del Estado de Guerrero (UNIPOL) NO NO 

2 Universidad Tecnológica de la Costa Grande SI NO 

3 Universidad Tecnológica de Tierra Caliente SI NO 

4 Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero SI NO 

 X. SINDICATOS   

1 Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro (STAUAG) NO NO 

2 
Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Estado de 

Guerrero (SUTMEG) 
NO NO 

3 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 

(SUTCOBACH) 
NO NO 

4 
Sindicato Único de Trabajadores, Empleados de Agua Potable, 

Alcantarillado y Conexos (SUTEAPASC) 
NO NO 

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


                                                                                  

 
Av. De las Rosas No. 9, Fraccionamiento  Santa Rosa, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39014. Sitio Web: http://itaigro.org.mx  

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
XI. FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES 
  

1 Fideicomiso para la Promoción Turística de Taxco NO NO 

 XII. INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA   

1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública NO NO 

 

XIII. JUNTAS Y TRIBUNALES LOCALES DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
  

1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero NO SI 

 TOTAL SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUMPLIERON: 44 27 42 

 

 

Los sujetos obligados enlistados en la tabla anterior, violentan los artículos 52 o 56, o ambos de la 

Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ley 

207), y además imposibilitan ejercer el derecho de acceso a la información pública.  

 

Que las Unidades de transparencia y los comités de Transparencia a las que aluden la Ley General de 

Transparencia y la propia del Estado de Guerrero, sin duda constituyen uno de los pilares 

fundamentales para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en la 

entidad pues son las encargadas de atender este tipo de solicitudes. En este sentido, no es 

incongruente que los artículos 52 y 56 de la ley número 207 de Transparencia, enuncien lo siguiente:   

 
“Artículo 52.- Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las 
solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única 
competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos 
personales que se presenten ante los sujetos obligados.  
 
Esta Unidad se integrará por un titular y por los servidores públicos habilitados que determine el titular 
del Sujeto Obligado.  
 
El titular deberá tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o 
integración del sujeto obligado de que se trate.  
 
Los sujetos obligados podrán instalar las Unidades de Transparencia que estimen cuando por las 
necesidades de su operación y funcionamiento, por su tamaño o demanda de información así lo 
amerite, debiendo registrar a los titulares de éstas ante el Instituto.  
 
Para el caso que algún integrante del sujeto obligado reciba una solicitud de información, de 
inmediato deberá turnarla a su Unidad de Transparencia, para su trámite conforme a esta Ley.  
 
Dicha área deberá estar plenamente identificada y ser de fácil acceso para que cualquier persona 
pueda realizar una solicitud de acceso a la información pública y deberá contar con las condiciones 
mínimas de operación que aseguren el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 56. Los sujetos obligados deberán de contar con un Comité de Transparencia, integrado de 
manera colegiada y por un número impar, nombrados por el titular del propio sujeto obligado 
determine, sin que sus integrantes dependan jerárquicamente entre sí.  
 
No podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Los miembros propietarios 
de los Comités de Transparencia deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones 
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dentro de la estructura o integración del sujeto obligado de que se trate y contarán con los suplentes 
designados de conformidad con la normatividad interna, debiendo corresponder a personas que 
ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.  
  
El titular de la unidad de transparencia deberá ser parte del Comité de Transparencia.  
 
En la conformación de los Comités de Transparencia se deberá considerar como integrantes a un 
representante del área coordinadora de archivos o equivalente y al titular del área de 
responsabilidades, órgano encargado de la vigilancia, control interno o equivalente siempre y cuando 
los sujetos obligados cuente con ella en su estructura.  
 
Tratándose de los sujetos obligados de carácter municipal, el Comité de Transparencia estará 
integrado por lo menos, por ediles designados por el cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, así 
como los titulares de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia.  
 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En los casos de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos 
que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.  
 
El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información reservada para confirmar, modificar o 
revocar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos 
obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.  
 
Los Comités de Transparencia deben registrarse ante el Instituto por parte de los sujetos obligados.” 
  
 

Ante esta situación, y  con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la Ley 207, el Instituto debe 

proceder a formular las denuncias por el incumplimiento de dichas obligaciones legales ante las 

autoridades facultadas para la aplicación del procedimiento de responsabilidad administrativa, 

señalado en los artículos 210 de la Ley de 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado, y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de Guerrero.  

Lo anterior es procedente en virtud de que los servidores públicos, titulares de los sujetos obligados 

violentan una disposición legal (soslayan el principio  de legalidad), en el desempeño de su deber, 

incumpliendo en algunos casos con el artículo 52 o 56, o con ambos preceptos de la Ley número 207 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, situación que impide o 

por lo menos hace más complicado hacer efectivo el derecho de acceso a la información establecido 

en la Constitución federal y local, así como en leyes secundarias.  

Es importante señalar que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los sistemas operadores de agua 

potable y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no se les inicia denuncia, porque 

son sujetos obligados que se incorporaron a partir del catorce de diciembre de este año en el Catálogo 

de Sujetos Obligados, por lo que no se finca responsabilidad alguna,  hasta en tanto sean notificados 

para tal efecto.  
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Ante este contexto, es igualmente necesario exhortar a cada uno de los sujetos obligados a cumplir 

con las obligaciones señaladas en las leyes de transparencia, general y local, a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales a favor de los ciudadanos en 

general.   

 

Por lo anterior expuesto, y con fundamento en los artículos 123, fracción XIII de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, 45, fracción I de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, emite el siguiente:    

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del 

Estado de Guerrero, instruye a la Secretaria Ejecutiva y a la dirección Jurídica Consultiva de este 

Instituto formulen las denuncias correspondientes contra los sujetos obligados señalados en la tabla 

contenida en este acuerdo en razón de no cumplir con los artículos 52 y 56 de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, a efecto de incoar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa señalado en los artículos 210 de la Ley de 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 61 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente acuerdo surtirá sus efectos desde el momento de su aprobación por el pleno 

del Instituto. 

 

Segundo.- Publíquese en el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, en los estrados y en la página oficial del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. 

 

Tercero.- Notifíquese al H. Congreso del Estado de Guerrero, para su conocimiento, y efectos 

legales a los que haya lugar.  

 

Cuarto.-  Realícense las gestiones necesarias para dar cumplimiento al contenido de este acuerdo.  

 

Así lo acordó por unanimidad, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Gro., en sesión ordinaria de fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciséis, por ante el 

Secretario Ejecutivo que da fe.  
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RUBRICA 

C. ROBERTO RODRÍGUEZ SALDAÑA 

Comisionado Presidente 

 

RUBRICA                                                                       RUBRICA 

C. ELIZABETH PATRÓN OSORIO                   C.  JOAQUÍN MORALES SÁNCHEZ 

Comisionada                                                                             Comisionado 

 

 

RUBRICA 

C. WILBERT TACUBA VALENCIA 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Hoja de firmas de acuerdo por medio del cual se instruye incoar las denuncias a los sujetos obligados que 

incumplieron con las disposiciones señaladas en los artículos 52 y 56 de la ley 207, aprobado en sesión de fecha veinte 

de diciembre de 2016. 
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