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ACUERDO 056/SO/10-09-2010. 
 

MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA “UNIDAD 
TÉCNICA DE ENLACE CON LA CAIPEGRO” A “UNIDAD TÉCNICA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN” Y LA INCORPORACIÓN DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.                                                  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
                                                       
 

1. Mediante decreto número 374 y dictamen con proyecto de  Ley de fechas 06 y 

11, de mayo del año 2009, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del  Estado 

número 48 de fecha 15 de  junio del año 2010; el dia 30 de julio del año que transcurre 

entró en vigor la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero,  mismo que con fecha 20 de julio del año 2007 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona el segundo párrafo con siete 

fracciones al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señalado en el segundo artículo Transitorio. 

 
2. Mediante oficio número ITAIG-180810/2010, de fecha 18 de agosto del año 

2010, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, signó oficio al 

Mtro. César Gustavo Ramos Castro, Consejero Presidente del Instituto Electoral para 

atender la disposición del Artículo Cuarto Transitorio, que a la letra dice:  “los sujetos 

obligados contarán con un plazo de ciento veinte días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de esta Ley, para que lleven a cabo la difusión de la información 

pública y para proveer lo necesario para instalar las Unidades de Transparencia y 

Acceso a la Información”. Conforme a los antecedentes referidos; y 

 

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

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

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 
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la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. 

 

II. En términos de lo dispuesto por el artículo  6° de la Constitución Política 

Federal; la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 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: 

 

a). La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

b). Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 

a la rectificación de éstos. 

 

c). Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 

de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 

de decisión. 

 

d) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 

y el ejercicio de los recursos públicos. 
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e) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la Información relativa a los recursos públicos que entreguen a 

personas físicas o morales. 

 

f) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

 

III. Que el precepto 5° de la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establece que los sujetos obligados son: 

 

a). El Poder Ejecutivo del Estado; 

 

b). El Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos; 

 

c). El Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias; 

 

d). Los Ayuntamientos o los consejos municipales; 

 

e). La Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y 

organismos desconcentrados y descentralizados; las empresas de participación 

estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y municipales; 

 

f). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

 

g). Los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las 

Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas; 

 

h). Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas, a través del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero; 

 

i). Las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás 

autoridades en materia de trabajo; 
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j). El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales del Estado de Guerrero; 

 

k). Las personas físicas y morales que, en el ejercicio de sus actividades, 

ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos, estarán obligadas a 

entregar la información relacionada con dichos actos a través del Sujeto Obligado 

que entregue el recurso, supervise o coordine estas actividades; y 

 

l). Cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o 

municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o 

dispongan de recursos públicos. 

 

IV. Que en relación a lo previsto por el artículo 20 de la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública; el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal 

Electoral del Estado, además de lo señalado en el artículo 13, deberán hacer 

pública en su portal electrónico la información siguiente: 

 

a). Los informes que presenten los partidos, asociaciones y las agrupaciones 

políticas, en su caso; 

 

b). Los expedientes sobre quejas resueltas que hayan causado estado, por 

violaciones a la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero; 

 

c). Las actas y acuerdos de las sesiones y reuniones del Consejo General, 

como de los órganos que lo integran; 

 

d). Los programas institucionales en materia de capacitación, educación 

cívica y fortalecimiento de los partidos políticos y demás asociaciones políticas; 

 

e). La división del territorio que comprende el Estado en distritos electorales; 

 

f). Los listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas 

registrados ante la autoridad electoral; 



 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

5 

 

 

g). El registro de candidatos a cargos de elección popular; 

 

h). Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de 

campaña y específicas, otorgadas a los partidos y demás asociaciones políticas, así 

como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de 

campañas; 

 

i). Los informes sobre el monto, origen, empleo y aplicación de los ingresos 

que los partidos políticos y demás asociaciones políticas reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento; 

 

j). Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación 
ciudadana llevados a cabo en el Estado; 

 
k). Las auditorías, dictámenes y resoluciones concluidas a los partidos 

políticos; 
 

l). Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos 

particulares si los hubiera, y 
 

m). Las demás que resulten relevantes sobre sus funciones. 
 

V. El artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que el Consejo General del Instituto Electoral es el Órgano Superior de 

Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral; así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen 

todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

  

 VI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Electoral 

cuenta con las atribuciones, entre otras, de: vigilar el cumplimiento de la Legislación 

Electoral y las disposiciones que con base en ella se dicten; aclarar las dudas que 

se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley Electoral y demás 
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disposiciones relativas;   fijar   las   políticas   y los programas generales del Instituto 

Electoral a propuesta del Consejero Presidente; vigilar que en lo relativo a las 

prerrogativas de los Partidos Políticos, se actúe con apego a la Ley; determinar los 

topes máximos de gastos de campaña que puedan erogar los Partidos Políticos o 

coaliciones en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; y dictar 

los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las 

demás señaladas en la Ley Electoral. 

 

En este orden de ideas, la Ley Número 374, en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, nos obliga a efectuar las 

reformas necesarias al Reglamento en Materia de Acceso a la Información Pública 

del Instituto Electoral con el fin de adecuarlo al marco jurídico y normativo de la 

nueva Ley de Transparencia del Estado, en un término de ciento veinte días 

naturales, conforme al cuarto transitorio de dicha Ley. En el mismo tenor se da 

cumplimiento al artículo 74 de la citada norma jurídica, que a la letra dice: “Los 

sujetos obligados podrán contar con un Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información, el cual se integrará al menos con los titulares de la Dirección ó Unidad 

de asuntos jurídicos, y de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

Los órganos interenos de control, pordrán asistir a las sesiones del Comité con voz, 

pero sin voto”; por lo que en consecuencia, se incorpora al Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Director Ejecutivo Jurídico; así, 

como del cambio de nombre de la Unidad Técnica de Enlace con la CAIPEGRO y 

que en lo sucesivo se le denominará “Unidad Técnica de Transparencia y  Acceso a 

la Información”, con fundamento en el numeral 71 de la Ley de referencia.  

 

El Derecho de Acceso a la Información  forma  parte  de  las  Garantías 

individuales de los gobernados llamados también derechos subjetivos públicos, el 

objetivo es informar sobre  el  ejercicio  de  la  objetividad,  expedites, asequibilidad, 

comprensibilidad, sistematicidad, simplicidad en criterios de clasificación; alfabético, 

geográfico, asunto o materia, cronológica, entre otros. 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se determina incorporar al Director Ejecutivo Jurídico al Comité 

de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Se determina el cambio de nombre de la “Unidad Técnica de 

Enlace con la CAIPEGRO”; que en lo sucesivo se denominará “Unidad Técnica de 

Transparencia y  Acceso a la Información”. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo publíquese en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 98 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero.  

 

Se notifica a los responsables de los Partidos Políticos en términos de lo 

dispuestopor el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado. 

 

  El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Novena 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, el día diez de septiembre del año dos mil diez. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 

_______________________________ 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 ______________________________ 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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_________________________________ 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 _______________________________ 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

_________________________________ 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 _______________________________ 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

_________________________________ 
C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 

 ______________________________ 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 

  REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 

________________________________ 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 ______________________________ 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
DEL TRABAJO 

 
 
 

__________________________________ 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 ______________________________ 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA 
 
 
 

_______________________________ 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 _______________________________ 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AACUERDO 056/SO/10-09-2010.MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA EL CAMBIO DE 

NOMBRE DE LA “UNIDAD TÉCNICA DE ENLACE CON LA CAIPEGRO” A “UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN” Y LA INCORPORACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 


