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Asunto Temático  
Fundamentación 

 
Motivación 

Fuente de 
Información 

Partes que 
se reservan 

Plazo de 
reserva 

Proyectos de 
agendas de trabajo 

del titular, Secretarios 
y Directores 
Generales. 

Fracciones I y II del Art. 
11 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Guerrero 

número 568 

 

Se pone en riesgo 
la seguridad de los 

titulares. 

 
Oficinas del 

titular, 
Secretarios y 

Directores 
Generales 

 
 

Todo el 
documento 

 
 

Indefinido 

 
 

Expedientes 
personales de los 

trabajadores 

Fracción II del Art. 6 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos; Art. 16 de la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública del 
Estado de Guerrero. 

Su publicación 
compromete la 
seguridad del 

personal de este 
Organismo Público 
Descentralizado. 

 
 

Dirección 
General de 

Administración 
y Finanzas 

 
 
 

Todo el 
documento 

   
 
 

Indefinido 

 

 
Juicios 

Contenciosos 
Administrativos 

 
 

Art. 11 Fracción VI 
de la Ley de Acceso 

a la Información 
Pública del Estado 

de Guerrero número 
568 

 

La reserva de 
información resulta 
aplicable, toda vez 

que los expedientes 
contienen las 
estrategias de 
defensa de los 
intereses del 
Organismo. 

 
 
 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos 

 
 
 
 

Todo el 
documento 

El tiempo de 
reserva es 

relativo, en virtud 
de que conforme 

a la Ley, la 
información será 
reservada hasta 

en tanto la 
resolución no 
haya causado 

estado. 
 

 



 
 

Asunto Temático  
Fundamentación 

 
Motivación 

Fuente de 
Información 

Partes que 
se reservan 

Plazo de 
reserva 

 
 
 
 
 

Juicios 
Laborales 

 
 

 

Art. 11 Fracción VI 
de la Ley de Acceso 

a la Información 
Pública del Estado 

de Guerrero número 
568 

 
La reserva de 

información resulta 
aplicable, toda vez que 

los expedientes 
contienen las 

estrategias de defensa 
de los intereses del 

Organismo. 

 
 
 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos 

 
 
 
 

Todo el 
documento 

El tiempo de 
reserva es 

relativo, en virtud 
de que conforme 

a la Ley, la 
información será 
reservada hasta 

en tanto la 
resolución no 
haya causado 

estado. 

 
 
 
 
 

Amparos 
Laborales 

 
 
 

Art. 11 Fracción VI 
de la Ley de Acceso 

a la Información 
Pública del Estado 

de Guerrero número 
568 

 

La reserva de 
información resulta 
aplicable, toda vez 

que los expedientes 
contienen las 
estrategias de 
defensa de los 
intereses del 
Organismo. 

 
 
 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos 

 
 
 
 

Todo el 
documento 

El tiempo de 
reserva es 

relativo, en virtud 
de que conforme 

a la Ley, la 
información será 
reservada hasta 

en tanto la 
resolución no 
haya causado 

estado. 

 

Estados de 
cuenta 

Fracción VII del Art. 
11 de la Ley de  

Acceso a la 
Información Pública 

del Estado de 
Guerrero número 568 

Se trata de 
información interna de 

un proceso 
deliberativo que aún 
no forma parte de la 

cuenta pública. 

Dirección 
General de 

Administración 
y Finanzas 

 
Todo el 

documento 

Indefinido, hasta 
el momento en 

que se integre la 
cuenta pública 


