
                                                                                  

Calle Ninfa, Lt. 6, Mza. 1, Fracc. Valle Dorado, Segunda Sección, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Sitio Web: 
http://itaigro.org.mx, Teléfono: 01 (747) 1160376, Correo electrónico: proteccion-datos@itaigro.org.mx  

 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

ACUERDO NÚMERO 31/2020, PARA EXHORTAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS A 
ELABORAR, PUBLICAR Y NOTIFICAR A ESTE ÓRGANO GARANTE SUS ÍNDICES DE 
EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS, CORRESPONDIENTES AL 
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020. 
 
EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO: Y 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que en sesión ordinaria número ITAIGro/11/2020, de fecha treinta de junio del año dos 

mil veinte, a propuesta de la Comisionada Mariana Contreras Soto, el Pleno del Instituto 

aprobó por unanimidad un ACUERDO, y entre las consideraciones que lo sustentan, se 

destacan las siguientes: 

 

II. Que la reforma a la Constitución Federal en materia de transparencia publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del año dos mil catorce, constituyó la 

parte medular para sentar las bases y garantizar el derecho al acceso a la información y la 

protección de datos personales. 

 

III. Que el artículo quinto transitorio de la reforma citada, estableció un plazo de un año, 

para que las legislaturas de los Estados armonizaran su normatividad respectiva conforme 

a lo establecido en la Constitución Federal. Atendiendo a este mandato, el cuatro de abril 

de dos mil catorce, el Congreso del Estado de Guerrero reformó la Constitución local.  

 

Posteriormente, el cuatro de mayo del año dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de 

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

igual manera, según lo estipulado por el quinto transitorio otorgó el plazo de un año para 

que las leyes de transparencia y acceso a la información pública se armonizaran en 

términos de dicha ley.  

 

IV. Que, en este tenor, el Congreso del Estado de Guerrero, el cinco de mayo de dos mil 

dieciséis, aprobó la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Guerrero, misma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Guerrero el seis de mayo del mismo año. 

 

V. Que en términos de lo establecido por el artículo 25 de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, este Órgano 

Garante de la Transparencia, Acceso a la Información, así como la Protección de Datos 

Personales, es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica, presupuestal, de gestión, organización y decisión. 

 
VI. Que en función de lo establecido por el artículo 41 de la Ley número 207 de 

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

Instituto es competente para expedir los acuerdos necesarios para su adecuado 

funcionamiento.  

 
VII. Que con fecha quince de abril de dos mil dieciséis el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, emitió un ACUERDO, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas. 

 
VIII. Que con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, el Pleno del ITAIGro, emitió el 

ACUERDO número 11-A/2017, en el que se aprueban los Lineamientos en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

Versiones Públicas del Estado de Guerrero. 

 

IX. Que los Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas señalan en su numeral décimo 

segundo que a efectos de mantener actualizado el índice de los expedientes clasificados 

como reservados, los titulares de las áreas los enviaran al Comité de Transparencia dentro 

de los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de cada año, según 

http://itaigro.org.mx/
mailto:proteccion-datos@itaigro.org.mx


                                                                                  

Calle Ninfa, Lt. 6, Mza. 1, Fracc. Valle Dorado, Segunda Sección, C.P. 39070, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Sitio Web: 
http://itaigro.org.mx, Teléfono: 01 (747) 1160376, Correo electrónico: proteccion-datos@itaigro.org.mx  

 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

corresponda y el Comité de Transparencia tendrá un plazo de diez días hábiles para su 

aprobación. 

 

X. En este orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

señalan entre otros, la carga del Índice de Expedientes Considerados como Reservados 

(IECR) en su fracción XLVIII: 

 
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. 
 
…“En esta fracción los sujetos obligados publicarán información que 
favorezca el conocimiento de las actividades que llevan a cabo los 
sujetos obligados, responda a las preguntas hechas con más frecuencia 
por el público y, en su caso, permita la difusión proactiva de información 
útil para disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a 
trámites y servicios, detonar la rendición de cuentas efectiva y optimizar 
la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos.  
 
Los tipos de información que se darán a conocer en este apartado serán 
tres: Información de interés público, la que atienda a preguntas 
frecuentes y, en su caso, información útil generada de manera proactiva.  
 
La información de interés público se publicará, con base en los 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información 
de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de 
Transparencia Proactiva aprobados por el Sistema Nacional. Dicha 
información podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes 
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, 
investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de 
participación ciudadana, acceso a servicios.  
 
Asimismo y con base en lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información, el sujeto obligado 
deberá publicar en datos abiertos, un índice de los expedientes 
clasificados como reservados, el cual incluirá los siguientes datos: 
área del sujeto obligado que generó la información; tema; nombre 
del documento; si se trata de una reserva completa o parcial; la 
fecha en que inicia y termina su reserva; la justificación y en su 
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caso las partes del documento que se reservan y si se encuentra en 
prórroga. Cabe mencionar que este índice no podrá ser considerado 
como información reservada.”…. 
 

 

Que los resultados obtenidos en anteriores exhortos realizados a los sujetos obligados 

para elaborar, publicar y notificar sus índices de expedientes considerados como 

reservados, representan la entrega de aproximadamente un 35% del total de sujetos 

obligados en la Entidad, por lo que surge la necesidad de realizar nuevamente un exhorto 

para que los sujetos obligados elaboren, publiquen y notifiquen a este Órgano Garante, lo 

anterior con la finalidad de lograr un porcentaje mayor de reporte de índices de 

expedientes considerados como reservados, que proporcione una estimación de volumen 

de información reservada en la Entidad. 

 

En ese sentido, y en términos de los dispuesto por los artículos 25 y 41 de la Ley número 

207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero el Pleno 

de este Órgano Garante emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO: El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales del Estado de Guerrero, exhorta a los sujetos obligados de la Entidad, 

para que elaboren su Índice de Expedientes Clasificados como Reservados 

correspondientes al semestre enero-junio 2020, lo publiquen en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como en su página web y notifiquen a este Órgano Garante, de acuerdo 

a lo establecido por los Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a la elaboración del Índice de Expedientes clasificados 

como Reservados, los sujetos obligados deberán observar lo establecido en los 

Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de Versiones Públicas del Estado de Guerrero. 
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TERCERO: Dicho Índice de Expedientes Clasificados como Reservados deberá ser 

realizado conforme al formato que podrá descargar en el siguiente link 

http://itaigro.org.mx/formatos-de-proteccion-de-datos-personales bajo la denominación de 

Formato de oficio para la entrega del IECR. 

 

CUARTO: Los sujetos obligados para la notificación del IECR, utilizarán el formato 

aprobado por el Pleno de este órgano garante, disponible en http://itaigro.org.mx/formatos-

de-proteccion-de-datos-personales bajo la denominación de Formato de Índice de 

Expedientes Considerados como Reservados. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente exhorto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.  

 

SEGUNDO. Para su debida notificación, publíquese en los estrados y en la página web 

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

Personales del Estado de Guerrero. 
 

TERCERO: Realícense las gestiones necesarias para dar cumplimiento a este acuerdo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 
Así lo acordó y firma el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, en sesión ordinaria número 

ITAIGro/11/2020, de fecha treinta de junio del dos mil veinte, por ante el Secretario Ejecutivo 

que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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