
Tipo de 

trámite

Denominació

n del 

trámite.

Tipo de 

usuario y/o 

población 

objetivo.

Descripción de los 

beneficios para el 

usuario

Modalidad 

del trámite
Requisitos para llevar a cabo el trámite

Documentos 

requeridos

Hipervínculo al/los 

formatos respectivos

Plazos para la 

conclusión del 

trámite

Vigenci

a de los 

resultad

os del 

trámite

Fundamento 

jurídico-

administrativo del 

trámite

Derechos del usuario

Hipervínculo 

información adicional 

del trámite

Hipervínculo al 

sistema 

correspondiente

Área 

responsable de 

la información

Nota

cumplir 

con una 

obligación

Solicitud de 

Información

Toda persona 

tiene derecho 

de acceso a la 

información, 

sin 

discriminació

n, por motivo 

alguno.

Conocer la 

información que 

generen, recopilen, 

administren o se 

encuentren en poder 

de los sujetos 

obligados, y de un 

flujo de información 

oportuno, 

verificable, 

inelegible, relevante 

e integral.

Presencial y 

en línea

Presencial: para presentar una solicitud no 

se podrán exigir mayores requisitos que los 

siguientes: 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales 

de su representante; II. Domicilio o medio 

para recibir notificaciones; III. La descripción 

de la información solicitada; IV. Cualquier 

otro dato que facilite su búsqueda y 

eventual localización; y V. La modalidad en 

la que prefiere se otorgue el acceso a la 

información, la cual podrá ser verbal, 

siempre y cuando sea para fines de 

orientación, mediante consulta directa, 

mediante la expedición de copias simples o 

certificadas o la reproducción en cualquier 

otro medio, incluidos los electrónicos. En 

línea, darte de alta a través de un USUARIO 

y una CONTRASEÑA.

No se 

requiere 

ningun 

documento.

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/S

olicitud_Informaci%C3

%B3n-1.pdf

La respuesta a la 

solicitud deberá ser 

notificada al 

interesado en el 

menor tiempo 

posible, que no podrá 

exceder de 20 días, 

contados a partir del 

día siguiente a la 

presentación de 

aquélla.

60 días

Artículo 139 de la 

Ley número 207 de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información del 

Estado de 

Guerrero. 

RECURSO DE 

REVISIÓN. Artículo 

161 de la Ley número 

207 de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Guerrero. 

http://guerrero.info

mex.org.mx/Archivos

/DocGuia/GuiaRegistr

oGuerrero.pdf

http://guerrero.info

mex.org.mx/

Unidad de 

Transparencia

El solicitante podrá 

interponer, por sí 

mismo o a través de su 

representante, de 

manera directa o por 

medios electrónicos, 

recurso de revisión 

ante el Instituto o ante 

la Unidad de 

Transparencia.

cumplir 

con una 

obligación

Recurso de 

Revisión

Toda persona 

tiene derecho 

de acceso a la 

información, 

sin 

discriminació

n, por motivo 

alguno.

El Recurso de 

Revisión es un medio 

para defender, 

garantizar y 

salvaguardar tu 

derecho de acceso a 

la información.

Presencial y 

en línea

El recurso de revisión deberá contener: I. El 

sujeto obligado ante la cual se presentó la 

solicitud; II. El nombre del solicitante que 

recurre o de su representante y, en su caso, 

del tercero interesado, así como la dirección 

o medio que señale para recibir 

notificaciones; en caso de no haberlo 

señalado, aun las de carácter personal, se 

harán por estrados; III. El número de folio 

de respuesta de la solicitud de acceso; IV. La 

fecha en que fue notificada la respuesta al 

solicitante o tuvo conocimiento del acto 

reclamado, o de presentación de la 

solicitud, en caso de falta de respuesta; V. El 

acto que se recurre; VI. Las razones o 

motivos de inconformidad; y VII. La copia de 

la respuesta que se impugna y, en su caso, 

de la notificación correspondiente, salvo en 

el caso de respuesta de la solicitud. 

Adicionalmente, se podrán anexar las 

pruebas y demás elementos que considere 

procedentes someter a juicio del Instituto.

Escrito de 

interposición 

del recurso

http://i.guerrero.gob.

mx/uploads/2017/05/R

R-persona-moral-y-

f%C3%ADsica.pdf

El Instituto resolverá 

el recurso de revisión 

en un plazo que no 

podrá exceder de 

cuarenta días, 

contados a partir de 

la admisión del 

mismo, en los 

términos que 

establezca la ley 

respectiva, plazo que 

podrá ampliarse por 

una sola vez y hasta 

por un periodo de 

veinte días.

60 días

Artículo 161 de la 

Ley número 207 de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información del 

Estado de 

Guerrero.

RECURSO DE 

INCONFORMIDAD y 

JUICIO DE AMPARO. 

Artículo 184 de la Ley 

número 207 de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Guerrero.

http://www.platafor

madetransparencia.o

rg.mx/documents/10

181/39995/Gu%C3%A

Da-DerechoAcceso-

RECURSO.pdf/81e13a

15-4dc2-464c-a2a8-

5747159bf590

http://www.platafor

madetransparencia.o

rg.mx/web/guest/mi

Unidad de 

Transparencia

Tratándose de las 

resoluciones a los 

recursos de revisión del 

Instituto, los 

particulares podrán 

optar por acudir ante 

el organismo garante 

nacional para la 

interposición del 

recurso de 

inconformidad; o ante 

el Poder Judicial de la 

Federación para la 

interposición del juicio 

de amparo.

Tabla Campos
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Tel. y ext. (del 

contacto de la 

ofna. 

atención)

Correo electrónico 

(datos del contacto de 

la ofici

Horario de atención

01747 47 

19200 ext 

10316

unidad.transparencia@

secesp-

guerrero.gob.mx

8:30 am a 16:00 

horas

01747 11 

60376

Correo para Recursos 

de Revisión: secretario-

acuerdos@itaigro.org.

mx

8:30 am a 16:00 

horas

Sustento legal para su cobro

Artículo 160 de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Guerrero. 

Artículo 160 de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Guerrero. 

Teléfono, en 

su caso 

extensión

Correo electrónico

01747 47 

19200 ext. 

10316

unidad.transparencia

@secesp-

guerrero.gob.mx

01747 11 

60376

Correo para dudas y 

sugerencias: 

contacto@itaigro.org

.mx

ID

1 SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN

2 RECURSO DE REVISIÓN

Área donde se gestiona el trámite
TABLA 1

Lugares donde se efectúa el pago
TABLA 2

Lugares parea reportar presuntas anomalías
TABLA 3

Calle

Edificio 16 de septiembre C.P. 39080, Paseo Alejandro 

Cervantes Delgado, esquina Pedro María Anaya, colonia 

Universal, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Calle Ninfas, Lote 1, Manzana 6, Fraccionamiento Valle 

Dorado, Segunda Sección, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero.

Otros datos

Edificio 16 de Septiembre

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero 

ITAIGro

1 SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN

2 RECURSO DE REVISIÓN

ID

1 SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN

2 RECURSO DE REVISIÓN

Lugares donde se efectúa el pago

Si tuviera un costo, la Ley marca que se deberá 

reducir al máximo éste. Edificio Juan N. Alvarez, 

cajas de SEFINA

No tiene costo.

Nombre de validad

Edificio 16 de septiembre C.P. 39080, Paseo Alejandro 

Cervantes Delgado, esquina Pedro María Anaya número 

6, colonia Universal, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Calle Ninfas, Lote 1, Manzana 6, Fraccionamiento Valle 

Dorado, Segunda Sección, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero.

Denominación del área

Unidad de Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Guerrero
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