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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

   

En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las once horas del día dos de 

abril del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas 

y Administración, sito en la planta baja del Edificio Acapulco del Palacio de Gobierno, 

ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros, número 62, colonia Ciudad de los Servicios, 

Código Postal 39074 de esta misma Ciudad: Secretario de Finanzas y Administración, 

Licenciado, Tulio Samuel Pérez Calvo; Subsecretario de Ingresos, Licenciado Dagoberto 

Sotelo García; Subsecretario de Egresos, Licenciado Eduardo Montaño Salinas; 

Subsecretario de Administración, Licenciado Armando Soto Díaz; Delegada Administrativa, 

Maestra Reyna Silvia Barlandas Rendón; Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

Licenciada Mayra Morales Tacuba, así como el Titular de la Unidad de Transparencia, 

Licenciado Antonio Jiménez Gómez; comparecen con la finalidad de celebrar la Sexta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, al tenor del siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista y declaración de Quorum. 

2. Presentación y Aprobación del Orden del Día. 

3. Informe de inexistencia de información relativa al Recurso de Revisión 

ITAGro/75/2019. 

4. Análisis y en su caso, aprobación del Acuerdo de Inexistencia de la información 

requerida a través del Recurso de Revisión ITAIGro/75/2019. 

5. Clausura. 

 

En cumplimiento de lo anterior, se procede a dar cumplimiento:  

PRIMERO.  Se procede a pasar lista de asistencia a los convocados, encontrándose 

presentes el Titular de la Secretaría, los Titulares de las Unidades Staff y los Subsecretarios 

de la Secretaría de Finanzas y Administración, habiendo Quorum para llevar a cabo la 

sesión. 

 

SEGUNDO.  Una vez leído el Orden del Día, se somete a votación de los asistentes, siendo 

aprobado por unanimidad. A partir de lo anterior, se procede al desahogo del asunto 

planteado para la sesión ordinaria. 
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TERCERO. El titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría, Lic. Antonio Jiménez 

Gómez, informa a los integrantes del Comité que con fecha 23 de enero de 2019 se recibió 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de información para la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, con número de folio 

00037619, generada por “alonso camacho”, en la que requirió:   

" Debido a que la Sedena informó en respuesta a una solicitud de información que de acuerdo a las 

cláusulas del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Guerrero y la Sedena el 27 de 

julio de 2017 para la construcción de un cuartel militar para un Batallón de Infantería con su Unidad 

Habitacional Militar en el predio Los Llanos, en el municipio de Teloloapan, en Guerrero (por un monto 

de 280,000,000) quien otorgó los recursos fue el Gobierno del Estado (como se muestra en el 

documento anexo) y por ende es el encargado de la siguiente información respecto a la obra, solicito 

a dicha secretaría que dé respuesta a lo siguiente sobre la mencionada obra: 1.-Que se me brinde el 

oficio mediante el cual la Sedena le informó al Estado sobre el inicio de los trabajos. 2.-Que se me 

brinde el oficio mediante el cual la Sedena le informó al Estado sobre la terminación de los trabajos. 

3.-Que se me entregue los documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, 

documentales, presupuestarios, etc) mediante los cuales la Sedena realizó la comprobación de gastos 

al Estado. Es decir, el registro que se tenga de cualquier oficio o documento que permita acreditar y 

demostrar el correcto destino, origen, aplicación, erogación de los recursos. 4.-Solicito los oficios y/o 

escritos elaborados por el supervisor, enlace y/o residente de obra asignado por el Estado (el 

encargado de la vigilancia y revisión de los trabajos) que haya levantado durante el proceso de 

realización de la obra y remitidos al Estado, donde se le informa al Estado sobre el proceso de la obra 

y los pormenores suscitados en el transcurso de la misma. 5.-Solicito una versión pública del acta 

circunstanciada donde consta el estado en que se encuentra la obra al momento de su entrega al 

Estado o del acta administrativa que se haya levantado durante la entrega de la obra por parte de 

Sedena al Estado donde se hace constar que la obra realizada por la SEDENA ha sido entregada de 

manera oficial. 6.-En caso de que durante la verificación de la obra (previo a su entrega), el Estado 

haya observado alguna deficiencia en la terminación de la misma o determina que ésta no ha sido 

realizada de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del convenio y sus anexos, favor de 

proporcionar el documento donde se haya solicitado a la Sedena la corrección o reparación 

desperfecto antes de su entrega oficial al Estado. 7.- Quiero saber si después de terminada la obra 

realizada por la Sedena y después del acto de entrega-recepción de la obra se han encontrado vicios 

ocultos, fallas, defectos o desperfectos y de qué tipo (detallando cada uno de los desperfectos). 8.-En 

caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos en las obras, quiero saber si 

estos han sido informados a la SEDENA para que proceda a la reparación de los mismos y si ésta ha 

procedido a subsanarlos. 9.- En caso de que se hayan encontrado vicios ocultos, fallas o desperfectos 

en las obras, quiero saber si estos fueron originados con motivo de productos o servicios que hayan 

sido proporcionados por terceros contratados por la Sedena. 10.-En caso de que se cuente con algún 

documento donde el Estado solicita hacer valer la garantía de la obra a la Sedena sobre los 

desperfectos, vicios ocultos o fallas encontradas en la misma, favor de proporcionar dicho 

documento.” 
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Como establece el texto de la solicitud, el promovente anexa en formato pdf la página 8 de 

11 de la versión pública de un documento que no cuenta con logotipos, sellos y las firmas 

están testadas, en la que se refiere que el Gobierno del Estado proporcionará a la Sedena 

un monto de 280 millones de pesos para la construcción de un cuartel militar para un 

batallón de infantería, con su unidad habitacional militar en el predio Los Llanos, Municipio 

de Teloloapan, de acuerdo a los programas de obra elaborados por la Sedena. 

Sin embargo, no se establece específicamente en el documento de referencia, que será la 

Secretaría de Finanzas y Administración la responsable de aportar dicho recurso. 

Es conveniente resaltar que de los diez puntos que integran la solicitud de información, sólo 

uno de ellos podría corresponder a la Secretaría de Finanzas y Administración, a saber: 

3.-Que se me entregue los documentos (jurídicos, administrativos, contables, financieros, 

documentales, presupuestarios, etc) mediante los cuales la Sedena realizó la comprobación 

de gastos al Estado. Es decir, el registro que se tenga de cualquier oficio o documento que 

permita acreditar y demostrar el correcto destino, origen, aplicación, erogación de los 

recursos. 

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que:  

 Conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Guerrero número 08, entre las atribuciones de la Secretaría 

no se encuentra la realización de obras, ni acciones vinculadas con la seguridad;  

 En la copia simple que el solicitante ofrece como prueba no se específica el nombre 

de la dependencia,  

Se procedió a sugerir al solicitante, a través de la misma Plataforma Nacional de 

Transparencia y en cumplimiento del proceso que permite el mismo sistema, que turnara 

su petición de información para su debida atención a la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en virtud de que es instancia que conforme a la 

misma Ley Orgánica invocada es la responsable de las atribuciones en materia de obra 

pública y del ejercicio de los recursos correspondiente a ese rubro. El turno de la solicitud 

se realizó el mismo día de su recepción. 

Con fecha 26 de marzo del presente año, la Licenciada María Consuelo Tirador Lázaro, 

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

Personales, remitió a la Unidad de Transparencia de la Secretaría la notificación del 

Recurso de Revisión ITAIGro/75/2019, en el que informa que por acuerdo de fecha de 20 

de febrero de 2019, dictado por el Pleno de dicho Instituto, se admitió a trámite el recurso 

de revisión promovido por el C. Alonso Camacho. 

El promovente señala: “Estoy inconforme porque el sujeto obligado no dio respuesta a 

ninguna de mis peticiones de información argumentando que la información debe ser 

solicitada a otras dependencias como la secretaria de obras. Sin embargo, adjunto la 

primera del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado, donde aparece 

que el Gobierno del Estado es representado en ese acto por el secretario de finanzas y 
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administración. Por ello considero que dicha secretaría si debe conocer de la información 

solicitada. Sobre todo en los requerimientos que tiene que ver con el uso y destino de los 

recursos públicos” (sic) 

La proyectista del órgano garante precisa que al analizar el escrito del C. Alonso Camacho, 

se observa que no señala expresamente alguna de las causales de procedencia 

establecidas en el numeral 162 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, e invoca el artículo 165 de la citada ley: 

“Artículo 165… 

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente…” 

En atención al razonamiento fundado por la proyectista del órgano garante, la Unidad de 

Transparencia procedió a solicitar información a las principales áreas de la Secretaría en 

torno a la información requerida por el recurrente, motivo por el cual el veintisiete de marzo 

del presente año se pidió a través del oficio número SFA/UT/119/2019 a los CC. Licenciado 

Armando Soto Díaz, subsecretario de Administración (por tratarse de la Subsecretaría 

responsable del control del ejercicio presupuestal); Licenciado Eduardo Montaño Salinas, 

subsecretario de Egresos (en virtud de que esa Subsecretaría es responsable de la 

comprobación del ejercicio presupuestal que realizan las dependencias del Poder 

Ejecutivo); Contadora Pública Selenia Parra Clemente, titular de la Unidad de Enlace y 

Gestión (ya que esta área tiene vinculación con dependencias del Gobierno federal en 

materia de convenios para el ejercicio de recursos), y Maestra en Derecho Mayra Morales 

Tacuba, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración (por ser el área que valida los convenios que pudieran generarse en lo 

particular para el ejercicio de recursos para proyectos específicos), a que dieran “a conocer 

a la Unidad la existencia de documentos o expedientes vinculados a la información 

requerida, con el fin de dar atención a dicho recurso legal”. 

En atención a dicho oficio se obtuvo la siguiente información:  

a) El licenciado Armando Soto Díaz, subsecretario de Administración, respondió a 

través del oficio SFA/SA/0281/2019 de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve: “Me permito informar atentamente, con base en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Finanzas y Administración, el tema al que se refiere en el oficio 

antes mencionado, no es competencia de esta Subsecretaría a mi cargo, por lo que 

no se cuenta con documentos o expedientes vinculados a la información requerida”. 

(Se anexa copia del oficio) 

b) El licenciado Eduardo Montaño Salinas, subsecretario de Egresos, a través del oficio 

SFA/SE/DGCG/137/2019 de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, responde: 

“En atención a su oficio número SFA/UT/119/2019, de fecha 27 de Marzo del 

presente año, en donde solicita información por el C. Alonso Camacho, con número 

de folio: 00037619; Al respecto, me permito informarle a usted, que no es 

competencia de esta jurisdicción a mi cargo”. (Se anexa copia del oficio) 
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c) La Maestra Selenia Parra Clemente, titular de la Unidad de Enlace y Gestión, 

mediante oficio número SFA/UEG/059/2019 establece: “En seguimiento al oficio 

número SFA/UT/119/2019, de fecha 27 de Marzo del presente, en el cual solicita a 

la suscrita información en relación a la Construcción de un cuartel militar para un 

Batallón de Infantería con su Unidad Habitacional Militar en el predio “Los Llanos” 

en el municipio de Teloloapan; En relación a lo anterior, hago de su conocimiento 

que esta Unidad no cuenta con ninguna información en relación con el listado que 

se solicita en el oficio antes mencionado”. (Se anexa copia del oficio) 

d) La Maestra en Derecho Mayra Morales Tacuba, titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, contesta con el oficio SFA/UAJ/811/2019 lo siguiente: “En atención a su 

oficio número SFA/UT/119/2019, de fecha 27 de Marzo del presente año, a través 

del cual solicita la información referente a la construcción de un Cuartel Militar para 

un Batallón de Infantería con su Unidad Habitacional Militar en el predio “Los 

Llanos”, en el Municipio de Teloloapan; En relación a lo anterior, hago de su 

conocimiento que esta Dirección, no cuenta con ninguna información relacionada 

con el asunto en comento”.   

 

CUARTO. Con base en lo hasta aquí expuesto y a partir de las pruebas documentales 

existentes aportadas por las áreas generadoras de información de esta Secretaría, el titular 

de la Unidad de Transparencia establece que es viable declarar la INEXISTENCIA de 

información relativa al ejercicio, uso o comprobación de los recursos relativos al proyecto 

denominado “Construcción del Cuartel Militar en el predio conocido como “Los Llanos” en 

el municipio de Teloloapan, Guerrero, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena)”.  

Por lo tanto, se propone a los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero el siguiente: 

ACUERDO de INEXISTENCIA de información relativa al ejercicio, uso o 

comprobación de los recursos relativos al proyecto denominado “Construcción del 

Cuartel Militar en el predio conocido como “Los Llanos” en el municipio de 

Teloloapan, Guerrero, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tras deliberar el planteamiento de la Unidad de 

Transparencia y conocer las documentales aportadas por las áreas generadoras de 

información, este Comité de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento a 

sus atribuciones:  

 

R E S U E L V E 

 

I.- Por unanimidad de votos, SE APRUEBA el ACUERDO DE INEXISTENCIA DE 

INFORMACIÓN relativa al ejercicio, uso o comprobación de los recursos relativos al 
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proyecto denominado “Construcción del Cuartel Militar en el predio conocido como “Los 

Llanos” en el municipio de Teloloapan, Guerrero, realizado por la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena)”. 

II.- Túrnese el presente resolutivo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, a efecto de que continúe con el trámite legal correspondiente 

como parte del recurso de revisión promovido por el C. Alonso Camacho y se notifique al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la 

presente resolución, para los fines legales conducentes. 

III.- Una vez que se reciba la resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, infórmese al ciudadano promovente de la 

solicitud de información. 

  

QUINTO.  Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión y agotados los puntos 

del Orden del Día, el Licenciado Tulio Samuel Pérez Calvo, procede a declarar la clausura 

de la sesión, siendo las doce horas del día dos de abril del año dos mil diecinueve, con lo 

anterior, se dio por terminado el acto, levantándose la presente acta que consta de 7 fojas 

y firmando para constancia los que en ella intervinieron.---------------------------------------------- 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO 
Secretario de Finanzas y Administración 

Presidente 
 

 

Esta foja de firmas forma parte del ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO de fecha veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

LIC. ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Secretario Técnico 

 

 

 

MTRA. REYNA SILVIA BARLANDAS 
RENDÓN 

Delegada Administrativa 
Primer Vocal 
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M.D. MAYRA MORALES TACUBA 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Segundo Vocal 

 
 
 
 
 

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS 
Subsecretario de Egresos 

Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 

LIC. DAGOBERTO SOTELO GARCÍA 
Subsecretario de Ingresos 

Cuarto Vocal 

 
 
 
 
 
 

LIC. ARMANDO SOTO DÍAZ 
Subsecretario de Administración 

Quinto Vocal 


