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Al respecto informo a usted, que dicha solicitud no es apl¡cable en esta Institución,
considerando que no contamos con personas físicas o morales "que reciban y ejerzan
recursos públicos", es dec¡r, que cumplan con ambos supuestos: rec¡bir y ejercer.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo.
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'Av. Costera Miguel Alemán Núm. 4834, Fracc. Costa Azul, Cp. 39850. Acaputco, Glo. Tet. Oj (744) 944 7168.

SECRETARIA DE CULTURA Cultura

No. De Oficio: SECUITURNDA/}7i/ 2017
Chilpancingo Guerrero., a 20 de enero de 2017

ASUNTO: El que se indica.
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En atención a su s¡milar scyTG/sMA//2017 de fecha 16 de enero del año en curso, en el
cual solicita a esta dependencia hacer llegar el Listado de personas físicas y/o morales que
recibieron y ejercieron recurso públicos o realizaron actos de autoridad, con base a los
Aftículos 94 y 95 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Guerrero.
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Art. 94 y 95 de la Ley 2O7 de Transparencia y Acceso a la Informació¡ del Estado de Guerrero, y Anexo XIV de los Lineam¡entos Técnicos Generales para la Publicación,

Homologación y Estanda.ización de la lnformación de las Obligaciones Establecidas en el lítulo Qu¡nto y en la fracción lV del Art. 31 de la Ley General de Transparenc¡a y
Aaaarso.l l:¡ lnrr)rm"raioa l) h lir¡

pERsoNAs ÉÍslcas o MoRALES euE UERZAN acros DEAUToRtDAD
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I¡STADO DE PERSONAS FfSICAS Y/ O MORALES QUE RECIBIERON Y EJERCIIRON RECURSOS Púsucos o REALIZARoN Acros DE

Ejerciclo en el que se eritregó el Íecurso público a las pérsonas

físicas o morales:

Fecha de elaboración
del listado:

Formato 3

Sujeto
Obligado:
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Art. 94 y 95 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Guerrero, y Anexo XIV de lo5 Lineamie¡tos Técnicos Generales para la Publicación,

Homologación y Estandarización de la lnformación de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción lV del Art. 31 de la Ley General de Transparencia y

Los Organ¡smos garantes nacionaly estatales solicitarán de manera formal a todos los sujetos obligados que les corresponda, al inicio de cada año, un listado

de las personas físicas y morales a las que se les ha otorgado y permitido el uso de recursos públicos o que realicen o hayan realizado actos de autoridad

durante el ejerc¡c¡o anter¡or y el e.jercicio en curso. Se deberá considerar que se incluirán a las personas fÍsicas o morales "que reciban y ejerzan recursos

públicos", es decir, que cumplan con ambos supuestos: recibir y e.iercer.

Lo anterior, con el fin de que los Organismos garantes tengan la información suficiente para determinar cuáles personas físicas o morales incluidas en dichos

listados deberán cumpl¡r con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. La determinación de los Organismos garantes se basará en el análisis

de las variables establecidas en el tercer párrafo del artículo 81 de la Ley General, es decir: 1) Si real¡za una función gubernamental,2) N¡vel de f¡nanciamiento

público, 3) Nivel de regulación e ¡nvolucram¡ento gubernamental y 4) Si el gobierno participó en su creación.

Una vez que se haya realizado el análisis correspondiente, en sesión de Pleno se someterá a su aprobación el Acuerdo en el cual se determine lo s¡guiente: 1)

padrón de personas físicas y morales sujetas a cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, indicando claramente qué sujeto

obligado fue el que otorgó o permitió el uso de recursos públicos y/o la realización de actos de autoridad. 2)Especificar por cada persona física o moral indicada

en dicho padrón, si deberá cumplir con sus respectivas obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través del sujeto obligado que

le otorgó los recursos Públicos.

DESCRIPCIóN DE COLUMNAS

*: número progresivo del listado.

TIPO DE PERSONA: física, moral.

NOMBRE COMPLETO de la persona fÍsica, denominación, razón social o nombre comercial de la persona moral que recibió y ejerció recursos público5 o ejerc¡ó actos de autorldad

subvenc¡ón, pago, entrega, perm¡so de uso.

TIPO DE RECURSO PtlBtlCO: d¡nero, en especie, bienes patrimon¡ales, otra.

ÁMB|TO DE ApLtcActóN, poR EJEMPLO: educación, salud, se8ur¡dad, Banca Social (sector de Ahorro y crédito Popular)

PERIODICIDAD DE ENTREGA del recurso público.

TUNDAMENTO JURfDICO de Ia entrega del recurso público.

PERSONAS FfSICAS O MORALES QUE EIERZAN ACTOS DE AUTORIDAD

EJERClclo para el que se facultó a la persona física o moral eiercer actos de autoridad.

FECHA DE lNlclo en que se facultó a la persona física o moral para realizar actos de autoridad

ACTO ersona física o morals OE AI,,'TORIDAD ara los que se facultó a la

USTADO DE PERSONA§ FÍS]CAS y/ O MORAES qUE RECIEIERON Y EIEECIERON REC¡.,RSO§ P
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otorgam¡ento de facultades para real¡zar actos de autoridad: perm¡so, conces¡ón, nombram¡ento, entre otros.MODALIDAD del

Av. de las Rosas lt!r, Col. Fraccionamierito Santa Rosa, C,P, 391014 Tel.747-ll6-O375 Web: itaigro.org,mx
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