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 I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
 II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
 III. Exista una orden judicial; 
 
 IV. Por razones de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su 
publicación; y 
 
 V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información 
se utilice para el ejercicio de las facultades propias de los mismos. 
 
 Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema 
de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la información. 
 
 Artículo 136. La información confidencial a que se refiere este capítulo podrá divulgarse cuando, 
ante la presentación de un recurso de revisión y a juicio del Instituto, o en su caso el organismo garante, 
existan razones de interés público relacionado con los objetivos de esta ley debidamente acreditadas. 
 
 Artículo 137. Durante el procedimiento de sustanciación del recurso de revisión, deberá 
respetarse la garantía de audiencia de los titulares de la información confidencial y el Instituto realizará una 
valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa, de intereses en conflicto que permita razonablemente 
asegurar que los beneficios de divulgarla información sean mayores a la eventual afectación de los 
intereses particulares. 
 

Título Sexto 
Procedimientos de acceso a la información pública 

 
Capítulo I 

Procedimiento 
 

 Artículo 138. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la 
información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en la Ley General, 
en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 
 
 Artículo 139. Cualquier persona por sí misma, o por medio de representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a la información a los sujetos obligados por conducto de la Unidad de Transparencia, a 
través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo 
postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
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 Artículo 140. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos. 
 
 En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de 
acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la 
fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 
 
 Artículo 141. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la 
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las 
mismas, de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley. 
 
 Artículo 142. 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 su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera 
la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
 La información de las fracciones I y IV de este artículo, será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
 Artículo 143. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos o través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, 
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
 En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, 
se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
 Artículo 144. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr 
al día siguiente al que se practiquen. 
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 Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
 Artículo 145. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión 
implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para 
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la 
información clasificada. 
 
 En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier 
medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
 Artículo 146. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por 
una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación 
de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos 
proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
 Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 150 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. 
En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el 
requerimiento de información adicional. 
 
 La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada 
la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 
 
 Ninguna solicitud de información podrá desecharse por este motivo si el sujeto obligado omite 
requerir al solicitante para que subsane su solicitud. 
 
 Artículo 147. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
 En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
 Artículo 148. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo 
no mayor a cinco días. 
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 Artículo 149. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
 Artículo 150. 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. 
 
 Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité 
de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. 
 
 Artículo 151. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por 
el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
 En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
 Artículo 152. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
 La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
 Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
 Artículo 153. La unidad de transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago 
respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
 Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, 
de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
 Artículo 154. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, 
incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicos. Asimismo, los sujetos obligados deberán 
poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible, a través de medios remotos o 
locales de comunicación electrónica. 
 
 Artículo 155. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
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 Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es 
incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
 Artículo 156. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información deba ser clasificada, se sujetarán a lo siguiente: 
 
 El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
 a) Confirmar la clasificación; 
 
 b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
 
 c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
 El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
 La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el artículo 150 de la presente Ley. 
 
 Artículo 157. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
 I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
 II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
 III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de 
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la unidad de transparencia; y 
 
 IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
 Artículo 158. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que 
se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma. 
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 La resolución del Comité de Transparencia donde confirme la inexistencia será notificada al 
interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 150 de la presente Ley. 
 
 Artículo 159. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
 

Capítulo II 
Cuotas de acceso 

 
 Artículo 160. El acceso a la información pública será gratuito. En caso de cobro, los sujetos 
obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de la información. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse 
de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
 I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
 II. El costo de envío, en su caso; y 
 
 III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
 Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de la materia en el Estado 
de Guerrero, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación 
se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el 
solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
 La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. 
 
 Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a 
las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 
 En ningún caso se cobraran contribuciones adicionales. 
 
 Tratándose de la reproducción en medios magnéticos, si el interesado aporta el medio en que será 
almacenada la información, la reproducción será totalmente gratuita. 
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