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"1.- Copias digitalizadas las mismas nóminas que se entregan en auditoría
general del estado, del mes de enero de 2014 al mes de octubre del ejercicio
2016.
2. - Copias digitalizadas de lasfacturas del total deparque vehicular vendido
o extraviado solicito anexo la copia digitalizada del acta de roboy/o el avaluó
de los que ya fueron vendidos.
3.- El total de Recursos de Revisión del 2016
*cuantos han sido admitidos,
"cuantos negados,
"cuantos han Resuelto,
"cuantos están enproceso que tiene.
4.- Cuantos Sujetos Obligados están dados de alta en la plataforma nacional
de transparencia así como en el sistema infamo.
5.-Las evaluaciones a los sujetos obligados de los años 2015y 2016.
6.- Cuantas capacitaciones alpúblico en general hangenerado en el1TA1Gro
7.- Total de capacitaciones a los sujetos obligados que han organizado en
materia de transparencia así como los gastos en viáticos por regiones para
dichas capacitaciones.
8.- Acta de entrega recepción de los bienes muebles e inmuebles del
comisionado anterior al comisionado presidente en este reciente cambio de
presidencia.
9.- Total de Boletines de prensa, detallados (imágenes) del 2015 y 2016 así
como el total de programas al aire en radio universidad.
10.- Número capacitaciones gastos y viáticos, así como el promedio de las
personas capacitadas.
11.- El reglamento interno y el acuerdo o acta de sesión en el que fue parel'lc\3. ~ a
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1. Que mediante solicitud de información emitido a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia Guerrero, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,

solicitó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales del Estado de Guerrero, la siguiente información:

RESULTANDO

siguientes:

Vistos para resolver los autos del Recurso de Revisión número citado al rubro, promovido por

en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales del Estado de 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

DRt0S Personales del Estado ele Guerrero: proceden él dictar Resolución, C01l hase en 10s

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a 23 de febrero de 2017.

EXPEDIENTE: ITAIGro/01l2017
RECURRENTE:
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE
TRANSP ARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE GUERRERO.
COMISIONADA PONENTE: ELIZABETH PATRÓN
OSORIO.

2017. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN POLrTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

ff1stituto de Transparencia. Acceso a
la Infórtru!ción y ProtéCción de Datos
f'otsonalcs dol Estactoda Gu:crr&fO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

DATOS PERSONALES
Cuadro de Texto
ELIMINADO: fundamento legal: artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

DATOS PERSONALES
Cuadro de Texto
ELIMINADO: fundamento legal: artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

DATOS PERSONALES
Cuadro de Texto
ELIMINADO: fundamento legal: artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, en términ6s de los artículos 6, 14, 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111 fracción III, 115, 120, 121,

122Y123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, 24, 25, 37

Y42 y demás relativo a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como de

los artículos 161, 168Y169demás relativos a la Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Guerrero.
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8. Con fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la Comisionada Ponente, por ante el

Secretario de Acuerdos, declaró el cierre de instrucción, en el cual certifica por precluido su

7. Con fecha catorce de febrero se dio vista al recurrente, para que manifestara lo que a su

derecho convenga.

6. Con fecha veinticinco de enero del dos mil diecisiete el Sujeto obligado dio contestación al

recurso de revisión, en tiempo y forma.

revisión para audiencia de conciliación.

). ('011 fecha dieciséis de enero de (10" mil diecisiete, se le notificó (1 las partes el recurso de

4. En Sesión de fecha once de enero de dos mil diecisiete, el pleno del Instituto de

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

Guerrero, admitió a trámite el Recurso de Revisión, registrándolo con el número de expediente

ITAIGro/Ol/2017, turnándose a la Comisionada Ponente la C. Elizabeth Patrón Osorio.

interpuso3.- Ante esta circunstancia, con fecha nueve de enero de 2017

el Recurso de Revisión ante el sujeto obligado citado en el rubro.

2.- Sobre esta solicitud, el Instituto de Transparencia, Accesos a la Información y Protección de

Datos Personales del Estado de Guerrero, proporcionó a la recurrente respuesta,

manifiesta que la respuesta es incompleta.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

DATOS PERSONALES
Cuadro de Texto
ELIMINADO: fundamento legal: artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

DATOS PERSONALES
Cuadro de Texto
ELIMINADO: fundamento legal: artículo 129 de la Ley número 207 de Transparencia. En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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Amayor abundamiento, el primer párrafo del artículo 6 de la Ley número 374 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 términosy con las excepciones
que esta Ley señala. "

"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 regiránpor los siguientes principios y bases:
1 Toda la información enposesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos politicos, 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 ámbitofederal, estataly municipal,
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 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 ofunciones, la ley determinará
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información. "

expresar que:

La información solicitada, en virtud de que la misma se refiere a la erogación de recursos

públicos y por consiguiente, queda comprendida dentro de la señalada por la fracción 1, del

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

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. "

"Artículo 105. (...)

circunstancia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales del Estado de Guerrero, determinó admitir a trámite el recurso de revisión por la

causal contenida en la fracción IV del artículo 162 de la Ley Número 207 de transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que se resuelve, 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO



De la pregunta número uno en la cual pide las ¿Copias digitalizadas las mismas nóminas que se

entregan en auditoría general del estado, del mes de enero de 2014al mes de octubre del ejercicio

2016?,el SujetoObligadoencuestiónnopuedeentregarcopiasdigitalizadasde lasnóminastal y como

lo requiereel recurrente,virtud a la legislación vigente, toda vez que, en la Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas, en sus números 17,20 y 21, los cuales textualmente dicen lo

siguiente: ®
"Articulo 1Z- Las cuentas públicas se integrarán y constituirán conforme a lo !.
dispuesto en las leyes aplicables en materia de presupuesto, contabilidad lA.GrO .
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11.- El reglamento interno y el acuerdo o acta de sesión en el que fue aprobado.
(Incompleto no entregan acuerdo o acta de sesión y no está disponible en lapágina
web) "

9.- Total de Boletines de prensa, detallados (imágenes) del 2015y 2016 así como el
total de programas al aire en radio universidad (Incompleto no solicite total de
fotografías tomadas, solicite imágenes de los boletines)

7. - Total de capacitaciones a los sujetos obligados que han organizado en materia
de transparencia así como los gastos en viáticos por regiones para dichas
capacitaciones. (Incompleto, en su página no desglosan los viáticos por regiones
de las capacitaciones)

6.- Cuantas capacitaciones al público en general han generado en el ITAlGro.
(Incompleto)

5.-Las evaluaciones a los sujetos obligados de los años 2015 y 2016. (No adjunta
las Evaluaciones)

4. - Cuantos Sujetos Obligados están dados de alta en la plataforma nacional de
transparencia así como en el sistema infomex. (Solicite total de ambos)

2. - Copias digitalizadas de las facturas del total de parque vehicular vendido o
extraviado solicito anexo la copia digitalizada del acta de robo y/o el avaluó de los
que ya fueron vendidos. (No entregan avalúos, porque están en procesos, pero
tampoco envían documentacián solicitada de los vehículos en venta)

"1.- Copias digitalizadas las mismas nóminas que se entregan en auditoría general
del estado, del mes de enero de 2014 al mes de octubre del ejercicio 2016. (Nominas)

Envase únicamente en las respuesta que el recurrente asegura que la respuesta obtenida es

incompleta, las cuales son las siguiente;

Así mismo se entrara al estudio de la respuesta dada por el Sujeto Obligado, así como las

pruebas obtenidas de fecha veinticinco de enero del año en curso, las cuales constan en el

expediente que se resuelve, y las cuales se dieron vista al recurrente por medio de correo

electrónico el día catorce de febrero de dos mil diecisiete, en el cual este Órgano Garante toma

en cuenta para resolver este recurso de revisión.
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mismo que se encuentra en la página 67, la información solicitada.

completa debido a que anexa el informe de Labores y Resultados 2016, en form to

En la pregunta en el cual solicita ¿Cuantos Sujetos Obligados están dados de alta en la

De la pregunta ¿Copias digitalizadas de las facturas del total de parque vehicular vendido

o extraviado solicito anexo la copia digitalizada del acta de robo y/o el avaluó de los que

ya fueron vendidos?, de esta pregunta que solicita información que completa con la

contestación que dio el ahora Sujeto obligado con fecha veinticinco de enero del año en curso

en el cual exhibe copias digitalizadas de las facturas del parque vehicular, restante.

Lineamientos.

Para la entrega, se tiene que acatar a los formatos que la Auditoria General del Estado de

Guerrero hace llegar a los entes Fiscalizables y con base a los Lineamientos y Criterios para la

·íl.llllcgr'lcll..ll\ :' l'n.:.~clll,l\..j')ll.dc¡ II1IUl"Illl' J711\dJ\lILTI\ ~)CI111:"lraldel Segundo Periodo )- Cuenta f. ,,,,~.l~¡~;·

Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, aplicable a las .entidades paraestatales,

órganos garantes autónomos y entidades paramunicipales del Estado de Guerrero; le adjunto los

Entre otras cosas señala la modalidad enque se integra la Cuenta Pública así como los elementos

que forman parte de éstas, además, su integración es de acuerdo con las disposiciones

establecidas por la Auditoria General del Estado de Guerrero, y por el Consejo de Armonización

Contable, los cuales no contempla la entrega de copias digitalizadas de las nóminas de los

Órganos Constitucionales.

Estos informes deberán estar integrados de acuerdo con las disposiciones de la
materia, y cumplir con los lineamientos establecidos por la Auditoria General v
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de
Armonización Contable de Guerrero. "

Artículo 21.- Forman parte de las cuentas públicas, los Informes financieros
Semestrales que rindan las entidades fiscalizables. Los informes financieros
semestrales comprenderán los siguientesperiodos:

En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito
municipal envíen su información en forma digital, deberán conservar la
documentación comprobatoria original.

Artículo 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito
municipal, deberán remitir a la Auditoria General en original o en forma digital,
toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para
los efectos de su revisiónyfiscalización. Las demás entidadesfiscalizables señaladas
en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley, la conservarán bajo su custodia y a
disposición de la Auditoria General.

gubernamental, hacienda, deuda y obra pública, y a las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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Artículo 81. Los sujetos obligadospondrán 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:

IX. Los gastos de representación v viáticos. así como el objeto e informe d®_
comisión correspondiente: ... " "

AIGco
fl!l'lda AccetO ¡

.~.itu\o de Tr.¡¡nSpa . d oa\O~
u"_ . pt<>tecdon e
la InfonnaClon y do de Guerrero
penoNl4'!~del ls\a

De lo anterior transcrito deja claro que la no se dan capacitaciones al público en general, solo

se capacitan a los sujetos obligados. y de los gastos por regiones no existe como tal como como

se verifico en link señalado en la transcripción de la contestación del Sujeto Obligado, lo cual

lo tiene por ciudad estado, en ningún artículo de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Guerrero, 10 estipula como o solicita en la fracción IX del

artículo 81 de la ley antes mencionada dice:

Quefueron los sujetos obligados que solventaron dichos viáticos y además
no está clasificadapor regiones, si nopor eventos acudidos. "

"...hago de su conocimiento que el que elITAIGro no ha realizado capacitaciones
al público en general, asi mismo hago de su conocimiento que se capacitaron a 98
Sujetos Obligados en el transcurso del año 2016, agregando también que los gastos
de viáticos los puede encontrar en http://itaigro.org.mxlix-los-gastos-de
representacion-y-viaticos/ ... "

Del ¿Total de capacitaciones a los sujetos obligados que han organizado en materia de

transparencia así como los gastos en viáticos por regiones para dichas capacitaciones?, en esto

el sujeto obligado dice en la respuesta de la solicitud y en la contestación del recurso de revisión

lo siguiente:

De ¿Cuántas capacitaciones al público en general han generado en el ITAIGro? de esta

solicitud deja a criterio del Sujeto Obligado en cuestión debido a que no dice de que periodo

solicita la información por lo cual se toma a consideración del Sujeto obligado en el cual da

respuesta y adjunta el informe Anual de Labores y Resultados 2016, en la página 90 a la 98,

precisando que el número total de capacitaciones de servidores públicos, la cantidad total fue

de 54, y en consecuencia queda completa la solicitud de información requerida.

Relativo a ¿Las evaluaciones a los sujetos obligados de los años 2015 y 2016?, el Sujeto

Obligado en cuestión realizo una sola evaluación, misma que se adjunta en formato digital, en

la cual se le dio vista al recurrente y en consecuencia queda complementada esta solicitud de

información.
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TERCERO. Notifiquese y cúmplase.

Sujeto obligado.

SEGUNDO. Por razones expuestas en los considerando TERCERO se confirma la respuesta

que dio el Sujeto Obligado, debido al estudio de las pruebas exhibidas por el recurrente y el

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, 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.

RESUELVE

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 cumpliendo con

forme a la ley de este órgano garante, con el artículo 169 fracción VII emite y:

Por lo anterior señalado y fundado en el artículo 171 fracción II se confirma, la respuesta dada

por el Sujeto Obligado y bajo estas disposiciones normativas, se entregara junto con esta

resolución las pruebas exhibidas en la contestación de este recurso de revisión al recurrente.

y por último también omitió dar el acuerdo o acta de sesión donde se aprueba el reglamento

interno del Sujeto Obligado en cuestión, por lo que en la contestación del recurso de revisión

anexa en formato digital y dándole vista al recurrente de esta, por lo cual este Órgano Garante

determina que completada esta solicitud de información así como de todas las demás señaladas

con anterioridad,

Del Total de Boletines de prensa, detallados (imágenes) del 2015 y 2016, así como el total

de programas al aire en radio Universidad, de esta solicitud el Sujeto Obligado, omitió en la

respuesta las imágenes de los boletines, en la respuesta al recurso de revisión, exhibe en formato

digital todas y cada una de ellas, por 10 cual queda completa la solicitud de esta información.

Ante lo señalado deja claro que no tiene la obligación el Sujeto Obligado de tenerlo tal y como

lo solicita el recurrente. Por lo que en consecuencia la respuesta señalas en este considerando

están completas, por lo que queda complementada la respuesta a la pregunta solicitada.
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL RECURSO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ITAIGro/01l2017, DE
ESTE, rNSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA rNFORMACIÓN y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, EL PRIMER DíA DELMES DEMARZO DE DOS MIL DIECISIETE.
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Comisionada Presidente

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 PATRÓN

OSORIO y siendo Comisionado Ponente el último de los mencionados, en Sesión

extraordinaria celebrada el día primero de marzo del año dos mil diecisiete, por ante el

Secretario Ejecutivo quien da fe.
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