
GUERRERO

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Gue rre ro1

• Te rri to rio: 63,621 km2.2

• Po bla ción: 3.115,202 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 81 mu ni ci pios.
• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: www.gue rre ro.gob.mx. 
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Car los Ze fe ri no To -

rre blan ca Ga lin do (2005-2011).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 

(PRD).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: No.4

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de Acce so a la Infor ma ción: Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Gue rre ro.
2 http://cuen tame.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/gro/de fault.aspx?te ma=me

&e=12.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 No es tá re co no ci do de ma ne ra ex pre sa; sin em bar go, el ar tícu lo 1o. se ña la que “En 

el Esta do de Gue rre ro to da per so na go za rá de las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de las se ña la das en la pre sen te Cons ti tu ción. El 

po der pú bli co del Esta do ga ran ti za rá a sus ha bi tan tes el go ce de sus de re chos”.

www.juridicas.unam.mx


• Año de pu bli ca ción: 14 de oc tu bre de 2005.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 14 de fe bre ro de 2006.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción el es ta do de Gue rre ro ob tu vo 4.79
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.5

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

• Re gla men to es pe cí fi co

— Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior, apro ba do por el ple no de 
la Co mi sión el 6 de abril de 2006.6

— Li nea mien tos y cri te rios ge ne ra les pa ra la cla si fi ca ción y des -
cla si fi ca ción de la in for ma ción de los su je tos obli ga dos, apro -
ba dos por el ple no del Co mi sión el 23 de ma yo de 2006.7

V. ÓRGANO GARANTE

1. Aspec tos cons ti tu cio na les

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Co mi sión pa ra el Acce so a la Infor ma ción del

Esta do de Gue rre ro (CAIPEGRO).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.cai pe gro.org.mx/.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: No.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: La Ley de Acce so a la

Infor ma ción Pú bli ca en el ar tícu lo 26 se ña la que “La Co mi sión
pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro
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5 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -

for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 103.
6 http://www.cai pe gro.org.mx/pdf/REGLAMENTO.pdf.
7 So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 20 de abril de 2007.

http://www.cai pe gro.org.mx/pdf/li nea mien tos.pdf.



es un ór ga no de au to ri dad, con au to no mía pa tri mo nial, de ope ra -
ción y de de ci sión”.

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 31 de mar zo de 2006.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Los tres co mi sio na dos
fue ron elec tos por ma yo ría es pe cial, que cons ta en el de cre to
pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no del Esta do de
Gue rre ro el vier nes 17 de mar zo de 2006. La Ley de Acce so
a la Infor ma ción Pu bli ca del Esta do de Gue rre ro es ta ble ce
que la elec ción de los co mi sio na dos de la Co mi sión pa ra el
Acce so a la Infor ma ción Pu bli ca del Esta do de Gue rre ro son
elec tos por el H. Con gre so del Esta do de Gue rre ro de acuer do 
con los ar tícu los 27, 28 y 29 y se gun do tran si to rio de la Ley.8

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
Te ner gra do de li cen cia tu ra, con ex pe rien cia pro fe sio nal y ejer ci -
cio mí ni mo de 5 años, ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to,
pre fe ren te men te gue rre ren se; tal y co mo lo es ta ble ce las frac cio -
nes I y III del ar ticu lo 30 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pu bli ca del Esta do de Gue rre ro.9
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8 So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 20 de abril de 2007. 
9 Idem.



COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO

Nom bre Edad10 Gé ne ro11 Ni vel
es co lar12

Ori gen
la bo ral

in me dia to13

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción 
po lí ti ca

Car go
de elec -
ción po -

pu lar

Mar cos Igna cio
Cue va Gon zá lez — M

Con ta -
dor

pú bli co — No No

Ernes to Arau jo
Ca rran za — M MC — No No

 Ma ría

Anto nia Cár ca mo 
Cor tez — F

Li cen -
cia tu ra — No No

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.14

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.15

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: La co mi sión
ni cuen ta con un pro gra ma de mo ni to reo por el mo men to.16
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10 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Te ner trein ta años cum pli dos al día de
la de sig na ción, frac ción II del ar tícu lo 30 de la Ley de ac ce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Gue rre ro”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

11 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La ley no es ta ble ce el gé ne ro, sin em -
bra go de los tres Co mi sio na dos de la Co mi sión pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pu bli ca
del Esta do de Gue rre ro, una es mu jer”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

12 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Te ner gra do de li cen cia tu ra, con ex pe -
rien cia pro fe sio nal y ejer ci cio mí ni mo de 5 años, ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien -
to, pre fe ren te men te gue rre ren se; tal y co mo lo es ta ble ce las frac cio nes I y III del ar ticu lo
30 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pu bli ca del Esta do de Gue rre ro”. Véa se so li ci -
tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

13 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “No ha ber si do Ser vi dor Pú bli co cuan do
me nos tres años an te rio res a su de sig na ción, lo es ta ble ce la frac ción V del ar tícu lo 30 de
la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro”. Véa se so li ci tud pre -
sen ta da, cit., no ta 8.

14 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
15 Idem.
16 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La co mi sión ni cuen ta con un pro gra ma 

de mo ni to reo por el mo men to”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.



B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEL ESTADO DE GUERRERO17

Año Pre su pues to

2006 3,500,000.00

2007 5,250,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PERIODO
MARZO-DICIEMBRE 200618

Des crip ción Pre su pues to ejer ci do

Ser vi cios per so na les 3,205,000

Ma te ria les y su mi nis tros 21,711

Ser vi cios ge ne ra les 178,743

Bie nes mue bles e in mue bles 94,596

To tal 3,500,000

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PERIODO
ENERO-MARZO 200719

Des crip ción Pre su pues to ejer ci do

Ser vi cios per so na les 321,500

Ma te ria les y su mi nis tros 7,783

Ser vi cios ge ne ra les 34,738

Bie nes mue bles e in mue bles 3,837

To tal 367,858
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17 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
18 http://www.cai pe gro.org.mx/in for ma cion/prin ci pal.htm.
19 Idem.



b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción apro ba do pa ra el año 2007 se ña la que
los re cur sos pre su pues ta les pa ra el es ta do de Gue rre ro as cien -
den apro xi ma da men te a 28,000,800.2 mi llo nes de pe sos pa ra el
ejer ci cio fis cal 2007.20 El pre su pues to de la CAIPEGRO es de
$5,250,000.00 pa ra el ejer ci cio fis cal 2007, lo que re pre sen ta el
.01% del pre su pues to to tal de la en ti dad. 

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: 9 ser vi do res pú bli cos.21

d) Re mu ne ra cio nes: No res pon dió.22

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: Sí.

— Pri mer Infor me de La bo res y Re sul ta dos 2006-2007:

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.23

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: No res pon dió.24

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El ple no de la CAIPEGRO.

CAIPEGRO25

Sen ti do de los re cur sos Núm.  de re cur sos

Con fir ma 1

Rec ti fi ca 3

Re cur sos re suel tos 4

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No exis ten.26
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20 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/gro.pdf.
21 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
22 Idem. Este da to no pue de con sul tar se en la pá gi na de la Co mi sión el 14 de ma yo

de 2007.
23 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
24 Idem.
25 Idem.
26 Idem



j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No exis te una for ma pa ra de ter mi nar la ve ra ci -
dad de la in for ma ción.27

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.28

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.
m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y

con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Exis te un con tra to de pres ta ción de
ser vi cios de tra ba jo por ho no ra rios, ba jo el ré gi men de sa la rios
asi mi la dos, res pec to de los ho no ra rios o pres ta cio nes, por el mo -
men to la ley lo con tem pla co mo in for ma ción con fi den cial. La
ley es ta ble ce el ser vi cio ci vil de ca rre ra en el re gla men to in te rior 
de la Co mi sión.29

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No.30

ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: No res pon dió.31

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: No res pon dió.32

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: No res pon dió.33

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so:

— Ti pos de so li ci tan tes
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27 Idem.
28 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Tri bu nal Con ten cio so Admi nis tra ti vo

del Esta do de Gue rre ro que co no ce del re cur so de re vi sión”. Véa se so li ci tud pre sen ta da,
cit., no ta 8.

29 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
30 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Sin em bar go la Co mi sión tie ne la in ten -

ción de par ti ci par en el pro ce so de re for ma del Esta do de Gue rre ro”. Véa se so li ci tud pre -
sen ta da, cit., no ta 8.

31 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
32 Idem
33 Idem.



TIPO DE SOLICITANTES34

Ti po %

Los ciu da da nos 45

Aca dé mi cos 36

Me dios de co mu ni ca ción 10

Go bier no 5

ONG 3

Otros 1

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das: Los su je tos obli ga -
dos que tu vie ron más so li ci tu des fue ron H. Ayun ta mien to de
Aca pul co de Juá rez y Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra je.35

— Qué ru bros so li ci tan: La in for ma ción que más so li ci tan los
ciu da da nos es:

¬ Los in for mes de ac ti vi da des que por dis po si ción le gal rin -
den los su je tos obli ga dos.

¬ El di se ño, eje cu ción, mon tos asig na dos y cri te rios de ac -
ce so a los pro gra mas de sub si dio, así co mo los pa dro nes
de be ne fi cia rios de los pro gra mas so cia les es ta ble ci dos en
el Pre su pues to de Egre sos del año co rres pon dien te

¬ La in for ma ción so bre el pre su pues to asig na do y los in -
for mes so bre su eje cu ción en los tér mi nos es ta ble ci dos
en el Pre su pues to de Egre sos del año co rres pon dien te y
la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Gue rre ro
nú me ro 564.36

— Quiénes res pon den más y quiénes no: Las de pen den cias más 
so li ci ta das son el Ayun ta mien to de Aca pul co Gue rre ro y el
Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra je.37
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34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.



b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.38

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.39

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Se rá de acuer do con lo
que es ta ble ce la Ley de Ha cien da del Esta do de Gue rre ro y lo que
es ta ble ce el ar tícu lo 47 de la Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pu bli ca del Esta do de Gue rre ro.40

Artícu lo 47. Obte ner la in for ma ción pú bli ca no po drán ser su pe rio res a la
su ma de:

  I. El pa go de los de re chos es ta ble ci dos en las le yes res pec ti vas;
 II. El cos to de los ma te ria les uti li za dos en la re pro duc ción de la in for -

ma ción; y 
III. El cos to de en vío.

Pa ra el ca so es ta ble ci do en la frac ción I del pre sen te ar tícu lo, los Su je -
tos Obli ga dos ajus ta rán el co bro del de re cho a lo que dis pon ga la Ley de
Ha cien da del Esta do.

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: No res -
pon dió.41

f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:
No.42

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.43
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38  Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Aún cuan do la Ley de Acce so, no es -
pe ci fi ca que los su je tos Obli ga dos cuen ten con pá gi nas de Inter net, el Po der Eje cu ti vo,
Le gis la ti vo, Ju di cial, Órga nos Au tó no mos, y al gu nos Ayun ta mien tos cuen tan con pá gi na
ofi cial”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.

39 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
43 Idem.



D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.44

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: Exis te sólo un ca so por san ción 
ad mi nis tra ti va.45

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: No exis te.46

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No cuen ta con esa in for ma ción por el mo men to.47

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.48

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.49

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.50

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.51

4) Ley de da tos per so na les: No.52

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.53
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44 Idem.
45 Idem.
46 Idem.
47 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Que no cuan ta con esa in for ma ción por

el mo men to”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
48 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
49 Ley de Archi vo del Esta do de Gue rre ro.
50 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.



6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.54

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No res pon dió.55

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: La Ley de Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro es ta ble ce la obli ga ción de que los
co mi sio na dos de cla ren an te la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do de
Gue rre ro.56

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.57

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro: Nin gu na.58

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.59

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.60

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.61

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: A la fe cha
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54 Idem.
55 Idem.
56 Idem.
57 Idem.
58  Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Nin gu na”. So li ci tud pre sen ta da, el 29

de mar zo de 2007; res pues ta del 20 de abril de 2007.
59 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 8.
60 Idem.
61 Idem.



exis te el an te ce den te que la Co mi sión fir mo un con ve nio con la
Uni ver si dad Au tó no ma de Gue rre ro, pa ra que en cor to pla zo se
ins tru men te.62

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción:

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

— 27/04/2006. Con el di rec tor del Insti tu to de Estu dios Par la -
men ta rios “Eduar do Ne ri”, MC. Artu ro Be tan court So te lo,
en las ins ta la cio nes del IEPEN.

— 03/05/2006. Con re pre sen tan tes del Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción (IFAI), en la ciu dad de Mé xi co.

— 04/05/2006. Con el coor di na dor de For ta le ci mien to Mu ni ci -
pal del Go bier no del Esta do, Ángel Pé rez Pa la cios, a quien
se le in for mó so bre las fun cio nes y atri bu cio nes de la Co mi -
sión y su res pon sa bi li dad co mo Su je to Obli ga do.

— 11/05/2006. Con el coor di na dor ge ne ral del Co mi té de Pla nea -
ción pa ra el De sa rro llo del Esta do de Gue rre ro (COPLADEG),
Luis Ángel Que ve do Me na y al gu nos de sus co la bo ra do res.

— 12/05/2006. Con el pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus -
ti cia (TSJ), Edmun do Ro mán Pin zón, pa ra dar le a co no cer la 
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gue -
rre ro, las fa cul ta des de la Co mi sión, las obli ga cio nes de los
Su je tos Obli ga dos y la for ma de cla si fi car la in for ma ción.

— 31/05/2006. Con el pre si den te mu ni ci pal de Chil pan cin go,
Ma rio Mo re no Arcos, a quien se le co men tó so bre las fun -
cio nes de la Co mi sión, la nue va dis po si ción le gis la ti va pa ra 
que los ayun ta mien tos pon gan a dis po si ción de la ciu da da -
nía la in for ma ción con si de ra da co mo pú bli ca y la ne ce si dad 
de la de sig na ción de un res pon sa ble de la uni dad de en la ce
con la Co mi sión.

— 12/06/2006. Con el pre si den te de la co mi sión de Go bier no
del H. Con gre so del Esta do, di pu ta do Car los Re yes To rres, a 
quien se le ex pu so las fun cio nes y atri bu cio nes de la Co mi -
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sión y las dis po si cio nes de la Ley de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro.

— 29/06/2006. Con in te gran tes del Gru po Ba nor te, so li ci ta ron
ca pa ci tar al per so nal so bre ope ra cio nes ban ca rias..

— 12/07/2006. Con los li cen cia dos Leo nar do Flo res Sa las y Al-
fre do Ro mán Mi ran da de la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía
y Esta dís ti ca, quie nes so li ci ta ron un cur so de ca pa ci ta ción,
acu dió el Co mi sio na do C.P. Mar cos Igna cio Cue va Gon zá lez.

— 12/07/2006. Con el ingeniero Eduar do G. Lo ria Ca sa no va,
Di rec tor del Gru po Cre ce en ese en ton ces, re ci bió co pia de
la Ley 568 y un cur so im par ti do por el Co mi sio na do C.P.
Mar cos Igna cio Cue va Gon zá lez

— 21/07/2006. Con el licenciado Fer nan do Te no pa la, in te gran -
te del Gru po Co par mex.

— 26/08/2007. Con el licenciado Car los Alber to Ba zán Cas tro,
en las ins ta la cio nes de la AMEPI (Ca sa de Go bier no de
Quin ta na Roo), a quien se le to mó pro tes ta co mo nue vo Pre -
si den te.

— 7 al 9/09/2007. En Insta la cio nes del Insti tu to de la Trans pa -
ren cia de Gua na jua to, Asam blea Na cio nal y Con fe ren cia Me -
xi ca na de Insti tu tos de Acce so a la Infor ma ción (COMAIP),
en re pre sen ta ción de la Co mi sión acu die ron el Co mi sio na do,
MC. Ernes to Arau jo Ca rran za y el Se cre ta rio Eje cu ti vo li cen-
cia do Ro ber to Ro drí guez Sal daña.

— 13/09/2006. Con el se cre ta rio de go bier no, li cen cia do Arman do 
Cha va rría Ba rre ra, en el au di to rio del Tri bu nal Esta tal Elec to ral.

— 22/09/2006. En la Escue la de Mú si ca “Mar ga ri to Da mián
Var gas”, pa ra ana li zar pla nea ción del Pre su pues to 2007.

— 05/10/2006. En Insta la cio nes de la Sub se cre ta ría de Egre sos, 
pa ra ve ri fi car pro yec to de Pre su pues to 2007.

— 07/10/2006. Con re pre sen tan tes de la So cie dad Me xi ca na de
Geo gra fía y Esta dís ti ca de Aca pul co, acu dió el Co mi sio na do 
C.P. Mar cos I. Cue va Gon zá lez.

— 12/10/2006. Con la Me sa Cen tral de la Re for ma Po lí ti ca del
Esta do en ca be za da por el se cre ta rio ge ne ral de go bier no,
Arman do Cha va rría Ba rre ra, en el Pa la cio de la Cul tu ra.

— 24/10/2006. En la sa la de jun tas del H. Con gre so Lo cal, pa ra
la rea li za ción del fo ro “Ha cia un Gue rre ro Trans pa ren te y De -
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mo crá ti co”, con vo ca da por or ga ni za cio nes so cia les y el H.
Con gre so Lo cal. Acu dió la co mi sio na da licenciada Ma ría
Anto nia Cár ca mo Cor tez.

— 26/102006. Con in te gran tes del H. Ayun ta mien to de Zihua ta -
ne jo, pa ra ca pa ci tar al per so nal. Acu dió el co mi sio na do, MC.
Ernes to Arau jo Ca rran za y el se cre ta rio eje cu ti vo, li cencia do
Ro ber to Ro drí guez Sal da ña.

— 31/10/2006. Con di pu ta dos in te gran tes de la Co mi sión de Pre -
su pues to y Cuen ta Pú bli ca del Con gre so Lo cal, pa ra abor dar
el asun to del pre su pues to 2007.

— 9/11/2006. En las ins ta la cio nes de la Uni ver si dad Ame ri ca na 
de Aca pul co, con la di rec to ra de la Fa cul tad de Co mer cio y
Admi nis tra ción, acu dió el Co mi sio na do C.P. Mar cos Igna cio 
Cue va Gon zá lez.

— 9/01/2007. En las ins ta la cio nes de RTG en el puer to de Aca -
pul co, pa ra ana li zar po si ble con ve nio de co la bo ra ción.

— 14/02/2007. Con el pre si den te de la CODDEHUM, li cen- cia -
do Juan Alar cón Her nán dez y per so nal que in te gra esa ins tan -
cia, con mi ras a es ta ble cer un con ve nio de co la bo ra ción.

— 20/02/2007. En ins ta la cio nes de Con tra lo ría Ge ne ral del
Esta do, don de se ca pa ci tó so bre el te ma “Cla si fi ca ción de la
Infor ma ción”.

— 22/02/2007. En el au di to rio “Sen ti mien tos de la Na ción” del
Tri bu nal Esta tal Elec to ral, con en la ces, di rec ti vos y ayun ta -
mien tos mu ni ci pa les, pa ra acor dar fe cha lí mi te de en tre ga de 
su in for me a re mi tir a la Co mi sión.

— 26/02/07 al 08/03/2007. En au di to rio del TEE, don de se asis -
tió al cur so “Inter pre ta ción y Argu men ta ción Ju rí di ca”.

— 7/03/2007. El Ple no de la Co mi sión nom bró co mo nue vo
Pre si den te al con ta dor público Mar cos I. Cue va Gon zá lez.

— 8/03/2007. En ins ta la cio nes de Con tra lo ría Inter na de la SEG,
el con ta dor público Artu ro La ta bán Ló pez, Con tra lor Inter no
de la SEG y el Pre si den te ac tual de la Co mi sión, con ta dor
público Mar co Igna cio Cue va Gon zá lez, so bre po si ble con ve -
nio a fir mar.

— 9/03/2007. Con in te gran tes del Gru po Inbur sa pa ra pla ni fi car 
pro yec tos so bre se gu ros de ries go.
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— 12/03/2007 Con el Co le gio de Con ta do res, con vo ca do por Gua-
da lu pe Ra mí rez, acu dió el pre si den te ac tual de la CAIPEGRO,
con ta dor pú bli co Mar cos Igna cio Cue va Gon zá lez.

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

Se han di se ña do, ela bo ra do y dis tri bui do por la pro pia Co mi sión un
to tal de 5,410 ejem pla res, de los cua les 1,960 co rres pon den a la Ley de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro, 3,410 tríp ti cos
con 6 di fe ren tes con cep tos alu si vos al de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca ta les co mo: ¿Sa bes qué es la Co mi sión pa ra el Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Gue rre ro?; “Pre gun tas más fre cuen -
tes”; “Si eres Su je to Obli ga do sa bes qué in for ma ción pue des dar a co no -
cer”; “Pa sos pa ra so li ci tar in for ma ción pú bli ca a los Su je tos Obli ga dos”,
“Pro ce so Le gal pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca” y “Los Re cur -
sos”; tríp ti cos en los que de ma ne ra re su mi da y sen ci lla se ex pli ca el con -
te ni do de ca da uno de ellos.63

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: La Co mi sión se en cuen tra en pro ce so de for mar su
acer vo bi blio grá fi co so bre te mas de ac ce so a la in for ma ción.64

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No.65

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: La
im ple men ta ción de la trans pa ren cia en los ac tos de go bier no ya
que, aun cuan do la ley no es ta ble ce de ma ne ra es pe cí fi ca los su je -
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63 http://www.cai pe gro.org.mx/pdf/pri mer_in for me.pdf, Pri mer Infor me de la bo res y
Re sul ta dos 2006-2007 Co mi sión pa ra el Acce so pa ra la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do
de Gue rre ro, p. 31.

64 So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 20 de abril de 2007.
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tos obli ga dos cuen tan con pá gi na de Inter net la ma yo ría sí cuen ta
con por tal, apli can do el prin ci pio de pu bli ci dad que es ta ble ce el ar -
tícu lo 5o. de la Ley.66

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LVIII Le gis la tu ra.
b) For ma de elec ción de los le gis la do res: Se com pon drá por 28 di -

pu ta dos de ma yo ría re la ti va, elec tos con for me al nú me ro de dis -
tri tos elec to ra les y por has ta 18 di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, que se rán asig na dos en los tér mi nos y con di cio nes
que es ta blez ca la Ley.67

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:

Par ti do
Ma yo ría
re la ti va

Re pre sen ta ción
pro por cio nal

PRD 18 5

PRI 9 4

PAN 1 3

Par ti do Ver de Eco lo gis ta 0 2

Por frac ción par la men ta ria 0 2

Par ti do del Tra ba jo 0 2

To tal 28 18 46

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:68
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Nom bre Edad Ni vel es co lar Géne ro Ori gen la bo ral in me dia to

Ber nar do Orte ga
Ji mé nez  —

Maes tría en
cien cias
pe na les M

1992-2002. Ti tu lar del des pa -
cho ju rí di co, ubi ca do en la
ave ni da Gue rre ro núm. 10-B,
se gun do pi so, in te rior 3, Chil -
pan cin go, Gerrero

Jai me To rre blan ca
Gar cía  — Médi co M

2002-2005. Pre si den te mu ni -
ci pal de Be ni to Juá rez

Ale jan dro Lu na
Váz quez  — — M

Pro pie ta rio y di rec tor de ad-
mi nis tra ción de las em pre sas
Fe rre mex

Ra mi ro So lo rio
Alma zán  — — M  

Jo sé Luis Ra mí rez
Men do za  — — M

Pre si den te mu ni ci pal de Zi rán- 
da ro de los Chá vez, Gue rre ro.
2002

Ma ri no Mi ran da
Sal ga do  —

Li cen cia tu ra
en edu ca ción 

pri ma ria M

2000-2002. Je fe del De par ta -
men to de la Ofi cia lía del Re gis -
tro Ci vil del H. Ayun ta mien to
de Te lo loa pan, Gue rre ro

Igna cio Lu na
Ge ró ni mo  — — M — 

Ma. de Lour des
Ra mí rez Te rán  — — F  —

Abe li na Ló pez
Ro drí guez  — — F  —

Wul fra no Sal ga do
Ro me ro  —  — M

2002-2005. Re gi dor de De sa -
rro llo Ru ral, Go ber na ción, Sa -
lud, Tu ris mo y Ser vi cios Pú -
bli cos, en el H. Ayun ta mien to
de Aca pul co de Juá rez, Gue-
rre ro

Ray mun do Gar cía
Gu tié rrez  — — M  —

Car los Re yes
To rres  — — F — 

Gua da lu pe Pe rea
Pi ne da  —  — F  —
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Nom bre Edad Ni vel es co lar Géne ro Ori gen la bo ral in me dia to

Ma rio Arrie ta
Mi ran da  — — M — 

Mar tín Mo ra
Agui rre  — — M

2002-2005. Pre si den te del Co -
mi té Eje cu ti vo Esta tal del PRD

Fer nan do Jo sé
Igna cio Do no so Pé rez — — M

2000-2002. Pre si den te del Fren -
te Cí vi co de Aca pul co, A.C.

Fe li pe Ortiz Mon te
Ale gre  — — M  —

Ger mán fa rias
Sil ves tre  — — M  —

Ernes to Fi del
Pa yán Cor ti nas  — — M  —

Mar co Anto nio
Orga noz Ra mí rez  — — M — 

Ros sa na Mo ra
Pa ti ño  —

Li cen cia tu ra
en ad mi nis -

tra ción F

1996-1999. Miem bro del Co -
mi té Eje cu ti vo Mu ni ci pal del
PRD de Igua la, Gue rre ro, co mo 
se cre ta ria de Asun tos Ju ve ni les

Au ro ra Mart ha
Gar cía Mar tí nez  — — F — 

Fer nan do Pi ne da
Mén dez  — — M  —

Hum ber to Quin til
Cal vo Me mi je  — — M

2004. Coor di na dor po lí ti co de 
la Con fe de ra ción Agro nó mi ca 
en el Esta do de Gue rre ro

Noé Ra mos
Ca bre ra  —  — M  —

Raúl To var Ta ve ra  — — M  —

Abraham Pon ce Gua -
da rra ma  — — M  —

Ber tín Ca ba ñas Ló pez  — — M  —

Este ban Alba rrán
Men do za  —

Li cen cia tu ra
en cien cias
de la co mu -

ni ca ción M

2002-2005. Re gi dor de Pla nea -
ción y De sa rro llo Eco nó mi co
del H. Ayun ta mien to de Igua la
de la Inde pen den cia, Gerrero
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Nom bre Edad Ni vel es co lar Géne ro Ori gen la bo ral in me dia to

So co rro So fía
Ra mí rez Her nán dez  — — F —

Re né Gon zá lez Jus to  —  — M — 

Ser gio Do lo res
Flo res  —  — M — 

Moi sés Car ba jal
Mi llán  —

Pro fe sor
de ni vel
pri ma ria M

Coor di na dor ge ne ral de ase so -
res del C. go ber na dor del es ta -
do de Gue rre ro

Eri ka Lo re na Luhrs
Cor tés  —

Maes tría
en cien cias

po lí ti cas F

De le ga da re gio nal en Aca pul -
co del Co mi té de Pla nea ción
pa ra el De sa rro llo del Esta do
de Gue rre ro

Fer mín Ge rar do
Alva ra do Arro yo  —

Maes tría
en de re cho

pú bli co M

Ma gis tra do pre si den te de la Sa -
la Fa mi liar del H. Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Esta do

Flor Añor ve Ocam po — 

Espe cia li dad
en

ma te má ti cas F

Re gi do ra de edu ca ción: H.
Ayun ta mien to Mu ni ci pal, Tax- 
co de Alar cón, Gue rre ro

Be ni to Gar cía
Me lén dez  — — M  —

Jo sé Jor ge Ba jos
Val ver de  — — M  —

Juan Jo sé Fran cis co
Ro drí guez
Ote ro  — — M  —

Jes si ca Eu ge nia
Gar cía Ro jas  — — F — 

Ma rio Ra mos
del Car men  —

Escue la
de De re cho
y Cien cias
So cia les

en la
Uni ver si dad
Au tó no ma

de Gue rre ro M

Re gi dor mu ni ci pal del H.
Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal
de Aca pul co de Juá rez, Gue -
rre ro

Ma. Gua da lu pe
Pé rez Urbi na —  — F  —
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Nom bre Edad Ni vel es co lar Géne ro Ori gen la bo ral in me dia to

Artu ro Álva rez Angli  —

Maes tría
en cien cias
po lí ti cas M

Re gi dor cons ti tu cio nal del mu-
ni ci pio de Chil pan cin go de los
Bra vo, Gue rre ro

Ale jan dro Ca ra bias
Ica za  —

Li cen cia tu ra
en in ge nie ría

in dus trial M
Con sul tor aso cia do con la Uni-
ver si dad de Har vard

Mar cos Za la zar
Ro drí guez  —

Li cen cia tu ra
en de re cho
y cien cias
so cia les M — 

Rey Her nán dez
Gar cía — — M  —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.69

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.70

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: Los
que es ta ble ce la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.71

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual): 
Infor ma ción re ser va da.72

— Esta dos fi nan cie ros men sua les: Infor ma ción re ser va da.73

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: Infor ma ción re ser -
va da.74

c) Par ti das apro ba das: Infor ma ción re ser va da.75

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: Al 15 de ju nio de 2007, es te H. Con gre so del
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71 Idem.
72 Idem.
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Esta do Li bre y So be ra no de Gue rre ro cuen ta con una plan ti lla de
468 tra ba ja do res, de los cua les 11 son fun cio na rios. Den tro de las 
24 áreas ad mi nis tra ti vas, de sem pe ñan sus fun cio nes 196 em plea -
dos (in clu yen do los 11 fun cio na rios) y en las 45 ofi ci nas de Di -
pu ta dos la bo ran 269 per so nas.76

e) Re mu ne ra cio nes:77

Per so nal ad mi nis tra ti vo Hom bres Mu je res To tal Suel do men sual

Ase sor 9 3 12 10,700.00

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 37 32 69 6,420.00

Con tra lor in ter no 0 1 1 18,000.00

Di rec tor 5 3 8 20,000.00

Ede cán 0 5 5 5,000.00

Inten den cia 3 2 5 4,805.00

Je fe de de par ta men to 3 1 4 15,000.00

Ofi cial ma yor 0 1 1 25,000.00

Se cre ta ria 0 26 26 4,280.00

Se cre ta rio téc ni co 6 0 6 16,050.00

Se gu ri dad 16 0 16 5,042.00

So por te téc ni co 1 0 1 13,000.00

Sub di rec tor 1 1 2 20,000.00

Téc ni co ad mi nis tra ti vo 11 16 27 6,997.00

Ve la dor 1 0 1 5,042.00

Coor di na dor 1 0 1 12,840.00

Je fe de ofi ci na 6 5 11 10,700.00

Je fe de se gu ri dad 1 0 1 7,841.00

To ta les 102 95 197 231,717.00
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Per so nal de di pu ta dos Hom bres Mu je res To tal
Suel do

Men sual

Ase sor 37 12 49 10,700.00

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 32 32 64 6,420.00

Cho fer 44 4 48 5,350.00

Se cre ta rio téc ni co 30 1 31 16,050.00

Se cre ta ria 12 44 56 4,280.00

Téc ni co ad mi nis tra ti vo 2 21 23 5,729.00

To ta les 157 114 271 48,529.00

Di pu ta do 38 8 46 30,000.00

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.78

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: Se rea li zó el pri -
mer in for me de ac ti vi da des de la Uni dad de Enla ce de Acce so a
la Infor ma ción.79

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.80

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: No se ha pre sen ta do ni un ca so.81

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.82

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No.83

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.84
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80 Idem.
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se ha pre sen ta do ni un ca so”. So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del
23 de abril de 2007.



m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.85

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No exis te.86

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: No.87

o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: Den tro del Con gre so del Esta do el
área en car ga da de pro veer al per so nal so li ci ta do es Re cur sos
Hu ma nos. Man dos me dios los en car ga dos de con tra ta ción de
per so nal es la Co mi sión de Go bier no.88

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Só lo tie nen pun tos de acuer do: los
acuer dos que son lle va dos al ple no del Con gre so cons tan en
pun tos de acuer dos, a no ser ne ce sa rias las te má ti cas al ple no
del Con gre so del es ta do, las de ci sio nes en acuer dos in ter nos los
cua les pue den tra tar de de sa rro llo ad mi nis tra ti vo.89

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Los cri te rios apli ca dos
pa ra las li qui da cio nes y/o fi ni qui tos del per so nal de es te H.
Con gre so, son los con te ni dos en la Ley 248 de Tra ba jo de los
Ser vi do res Pú bli cos del Esta do de Gue rre ro.90

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: Mar zo 2006-mar zo 2007.91
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86 Idem.
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90 Con sul tar en la pá gi na del Con gre so del Esta do de Gue rre ro www.con gre so gue rrero.

gob.mx, en Le gis la ción.
91 So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 23 de abril de 2007.



Me ses To tal

Ju nio 2006 00

Ju lio 2006 02

Agos to 2006 01

Sep tiem bre 2006 02

Octu bre 2006 05

No viem bre 2006 01

Di ciem bre 2006 14

Ene ro 2007 01

Fe bre ro 2007 02

Mar zo 2007 01

— Ti pos de so li ci tan tes: Ran go de edad del so li ci tan te aten di do
2007-02-26.92

Edad del so li ci tan te To tal

Me nor de 15 años 0

De 16 a 20 años 1

De 21 a 25 años 3

De 26 a 30 años 5

De 31 a 35 años 6

De 36 a 45 años 0

De 46 a 55 años 2

Mas de 55 años 2

Sin es pe ci fi car 9

28
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SOLICITUDES POR GÉNERO

Géne ro To tal

Mas cu li no 14

Fe me ni no 14

28

— Áreas más so li ci ta das: Áreas del Con gre so del es ta do a las
que se tur na ron so li ci tu des de in for ma ción du ran te mar zo de
2006 a mar zo de 2007.93

Área To tal

Ofi cia lía Ma yor 24

Admi nis tra ción 5

IEPEN 4

AGE 2

Uni dad de Enla ce 1

Con tra lo ría 4

40

— Qué ru bros so li ci tan: Te má ti ca de las so li ci tu des re ci bi das en
ma te ria le gis la ti va y Par la men ta ria du ran te mar zo de 2006 a
mar zo de 2007.94

Le gis la ti va To tal

Ini cia ti vas 4

Dic tá me nes 1

Le yes 9

Fun cio na mien to y ac ti vi da des del Con gre so 
del Esta do de Gue rre ro 10

24

GUERRERO 469

93 Idem.
94 Idem.



— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No res pon dió.95

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.96

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: El cos to se ba sa en lo
es ta ble ci do en el ca pítu lo II, ar ticu lo 47 de Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do:97

Artícu lo 47. Los cos tos por ob te ner la in for ma ción pú bli ca no po drán ser
su pe rio res a la su ma de:

  I. El pa go de los de re chos es ta ble ci dos en las le yes res pec ti vas;
 II. El cos to de los ma te ria les uti li za dos en la re pro duc ción de la in for -

ma ción, y
III. El cos to de en vío.

Pa ra el ca so es ta ble ci do en la frac ción I del pre sen te ar tícu lo, los Su je -
tos Obli ga dos ajus ta rán el co bro del de re cho a lo que dis pon ga la Ley de
Ha cien da del Esta do.

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni -
do in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o
com ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas:
Ningu na.98

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la Ley de Acce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: En el Po der Le gis la -
ti vo no se ha pre sen ta do ni un ca so.99

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: En el Po der
Le gis la ti vo no se ha pre sen ta do ni un ca so.100
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95 Idem.
96 Idem.
97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.

100 Idem.



E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Exis ten di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes ci vi les en el 
es ta do. En cuan to se re fie re al H. Con gre so del es ta do só lo co la -
bo ra con el DIF y la Se cre ta ría de la Mu jer, en ac cio nes de bie -
nes tar so cial.101

a) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.102

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.103

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.104

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.105

4) Ley de da tos per so na les: No.106

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.107

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.108

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No res pon dió.109
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101 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Exis ten di fe ren tes ti pos de Orga ni za -
cio nes Ci vi les en el Esta do, en cuan to se Re fie re al H. Con gre so del Esta do so lo Co la bo -
ra con el DIF y la Se cre ta ría de la Mu jer, en ac cio nes de bie nes tar so cial”. So li ci tud pre -
sen ta da el  29 de mar zo de 2007; res pues ta del 23 de abril de 2007.

102 So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 23 de abril de 2007.
103 Ley del Sis te ma Esta tal de Archi vos del Esta do de Gue rre ro.
104  So li ci tud pre sen ta da el 29 de mar zo de 2007; res pues ta del 23 de abril de 2007.
105 Idem.
106 Pa ra la pro tec ción de da tos per so na les lo es ta ble ce la Ley de Acce so a la Infor ma -

ción en sus ca pí tu los III y IV.
107 Idem.
108 Idem.
109 Idem.



3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No exis te obli ga ción de pu bli car
la de cla ra ción pa tri mo nial de los su je tos obli ga dos.110

— Nom bre de quie nes la han he cho públi ca: Nin gu na.111

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do: To do con flic to en re la ción con el car go de di pu ta dos le
com pe te al Tri bu nal Elec to ral.112

— Re gu la ción: No res pon dió.113

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.114

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.115

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.116

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.117

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: No.118

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el us o de la ley: No se 
ha pre sen ta do el ca so.119
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110 Idem.
111 Idem.
112 Idem.
113 Idem.
114 Idem.
115 Idem.
116 Idem.
117 Idem.
118 Idem.
119 Idem.


