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SECCIÓN : 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

DICTAMEN NÚM. : 03/2020. 

ASUNTO : MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE 
APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA COMUNES 

 
Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 22 de enero del 2020. 

 
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

 

 
C.C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
P R E S E N T E S. 
 

Adjunto al presente me permito remitir a su consideración la modificación a la Tabla de Aplicabilidad 
de las Obligaciones de Transparencia Comunes de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos Noveno fracción I del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia y 81 párrafo 
segundo de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 
tomando en consideración lo siguiente: 
 

I.- En seguimiento al acuerdo modificatorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en su artículo Noveno fracción I establece que los sujetos obligados deberán informar a los organismos garantes 
la relación de fracciones que les aplican y, en su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. 
Se destaca que no se trata de la información que el sujeto obligado no generó en un periodo determinado, sino 
de aquella que no generará en ningún momento por no estar especificado en sus facultades, competencias y 
funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables; 
 

II.- Que respecto el artículo 81 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero, establece las obligaciones de transparencia comunes que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los medios electrónicos 
correspondientes, todos los sujetos obligados sin excepción alguna, y que se refiere a temas, documentos y 
políticas que aquellos poseen de acuerdo con sus atribuciones, funciones u objeto social. 
 

III.- El Sujeto Obligado Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tiene asignados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los formatos de las fracciones V, VIII, XII, XV, XXV, XXX, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
las cuales no le aplican de acuerdo a sus atribuciones establecidas en los artículos 41 de Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; 12 del Reglamento Interior y el Manual de 
Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; en razón de que no posee o administra 
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directamente la información referente a ese rubro; se adjunta al presente la Tabla de Aplicabilidad como anexo 
número 1; 
 

Por lo antes expuesto y atendiendo a lo señalado en el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley número 
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, y a efecto de brindar certeza 
jurídica a los particulares sobre la responsabilidad de cumplir con las Obligaciones de Transparencia, en razón 
de que la información debe actualizarse, cuando menos cada tres meses, siendo su última actualización 
octubre-diciembre del 2019; se procede a emitir el presente 

 
DICTAMEN NÚMERO: 03/2020. 

 
PRIMERO. Una vez realizado un análisis a las fracciones V, VIII, XII, XV, XXV, XXX, XXXIV, XXXVII, 

XXXVIII de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes, se propone realizar una 
modificación en razón que de no le resultan aplicables al Sujeto Obligado Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en los artículos 41 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero número 08; 12 del Reglamento Interior y el Manual de Organización de la 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; en razón de que no posee o administra directamente la 
información referente a ese rubro; 
 

SEGUNDO. Remítase el presente documento y sus anexos al Comité de Transparencia de la 
Consejería Jurídica para que sea incorporado en la orden del día de la sesión extraordinaria que corresponda, 
para su revisión y en su caso aprobación. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
 

MTRO. JOSÉ LUIS ABARCA CAMPOS. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO. 

 
En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las 11:00 horas del día veintidós de enero del dos 
mil veinte, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, ubicadas en Palacio de Gobierno, 
Edificio Tierra Caliente, 1º Piso, Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, 
Chilpancingo de los Bravo, se reunieron los CC. Mtro. José Antonio Bonilla Uribe, Consejero Jurídico del Poder 
Ejecutivo, en su calidad de Presidente; Mtro. José Luis Abarca Campos, Subconsejero de Legislación y Estudios 
Normativos, en su calidad de Secretario Técnico; Lic. Nelva Melodía Romero Reglado, Delegada Administrativa, 
en su calidad de vocal; Lic. Tomás De Jesús Rodríguez, Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del 
Poder Ejecutivo, en su calidad de vocal y el Lic. Tomás Pichardo Toledo, Director de Compilación y Consulta 
Jurídica, en su calidad de vocal, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, para el análisis del Dictamen número 03/2020 
de fecha veintidós de enero del dos mil veinte, relativo a las modificaciones a las Tabla de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia Comunes, presentadas por la Unidad de Transparencia de la Consejería 
Jurídica, atendiendo al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 1. Pase de Lista y declaración de Quorum; 
 2. Análisis y Estudio del Dictamen número 03/2020 de fecha 22 de enero del 2020, relativo a las 
modificaciones a las Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes, y 

3. Cierre y firma del Acta. 
 

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia a los convocados, estando presentes los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, los CC. Mtro. José Antonio Bonilla 
Uribe, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo; Mtro. José Luis Abarca Campos, Director General de 
Legislación y Estudios Normativos; Lic. Nelva Melodía Romero Reglado, Delegada Administrativa; Lic. 
Tomas De Jesús Rodríguez, Director General de Atención a Procesos Jurídicos y el Lic. Tomás Pichardo 
Toledo, Director de Compilación y Consulta Jurídica. 
 

En razón de lo anterior, el Mtro. José Antonio Bonilla Uribe, en su calidad de Presidente declara 
quorum legal y solicita continuar con el desahogo del orden del día. 
 

SEGUNDO. Acto seguido y dando continuidad al orden del día, se procede al análisis del Dictamen 
número 03/2020 de fecha 22 de enero del 2020, relativo a las modificaciones a las Tabla de Aplicabilidad 
de las Obligaciones de Transparencia Comunes, turnado por el Titular de la Unidad de Transparencia a este 
Comité para su análisis y resolución correspondiente, de la cual se detalla lo siguiente: 
 

I.- En seguimiento al acuerdo modificatorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en su artículo Noveno fracción I establece que los sujetos obligados deberán informar a los organismos garantes 
la relación de fracciones que les aplican y, en su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. 
Se destaca que no se trata de la información que el sujeto obligado no generó en un periodo determinado, sino 
de aquella que no generará en ningún momento por no estar especificado en sus facultades, competencias y 
funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables; 
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II.- Que respecto el artículo 81 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero, establece las obligaciones de transparencia comunes que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los medios electrónicos 
correspondientes, todos los sujetos obligados sin excepción alguna, y que se refiere a temas, documentos y 
políticas que aquellos poseen de acuerdo con sus atribuciones, funciones u objeto social. 
 

III.- El Sujeto Obligado Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tiene asignados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los formatos de las fracciones V, VIII, XII, XV, XXV, XXX, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
las cuales no le aplican de acuerdo a sus atribuciones establecidas en los artículos 41 de Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; 12 del Reglamento Interior y el Manual de 
Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; en razón de que no posee o administra 
directamente la información referente a ese rubro; se adjunta al presente la Tabla de Aplicabilidad como anexo 
número 1; 
 

TERCERO.- Que en los Lineamientos Técnicos Generales, se contemplan las especificaciones 
necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la información prescrita en el Título Quinto 
de la Ley General y Título Cuarto Obligaciones de transparencia de la Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que establece asegurar que ésta sea veraz, confiable, 
oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, al tiempo que detallan los 
criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración 
al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 

 
CUARTO. Que respecto de las obligaciones de transparencia comunes, de la Ley número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, establece en su artículo 81 el catálogo 
de la información que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los medios 
electrónicos correspondientes, todos los sujetos obligados sin excepción alguna, y que se refiere a temas, 
documentos y políticas que aquellos poseen de acuerdo con sus atribuciones, funciones u objeto social. 

 
QUINTO. En razón de lo anterior y atendiendo al procedimiento de las recientes verificaciones virtuales 

a las Obligaciones de Transparencia Comunes realizadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, en el 2019, en la cual el Órgano Garante 
realizó las observaciones a los formatos de las fracciones V, VIII, XII, XV, XXV, XXX, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
por no contener información ya que solo contaban con la leyenda sd por no ser aplicable al Sujeto Obligado 
Consejería Jurídica, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en los artículos 41 de Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; 12 del Reglamento Interior y el Manual de 
Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en razón de que no posee o administra 
directamente la información referente a ese rubro. 

 
SÉXTO. Por ello, a efecto de generar certeza jurídica a los usuarios sobre las obligaciones de 

transparencia que deberá cumplir el Sujeto Obligado Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, resulta necesario 
aprobar la determinación realizada por la Unidad de Transparencia en Modificar las Tabla de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia Comunes, en términos del artículo 81 párrafo segundo de la Ley número 
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 

Por lo antes expuesto y fundado el Comité de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento 
a sus atribuciones:  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Por unanimidad de votos el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, CONFIRMA EL DICTAMEN NÚMERO 
03/2020 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2020, RELATIVO A LAS MODIFICACIONES DE LA TABLA DE 
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APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.  
 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia Comunes, en términos del artículo 81 párrafo segundo de la Ley número 207 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 

TERCERO. Túrnese el presente resolutivo y anexo al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, para su revisión y validación; lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el artículo 81 párrafo segundo de la Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
 

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, el Mtro. José Antonio Bonilla Uribe Presidente, 
declara agotado el orden del día y formalmente cerrada la presente sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y procede a declarar la clausura de la misma, 
siendo las 13:00 horas del día veintidós de enero del 2020; con lo anterior, se dio por terminado el acto, 
levantándose la presente acta y firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 
PRESIDENTE 

 
 
 

MTRO. JOSÉ ANTONIO BONILLA URIBE. 
 
 
 

SECRETARIO 
 
 
 

MTRO. JOSÉ LUIS ABARCA CAMPOS. 

 VOCAL 
 
 
 

LIC. NELVA MELODÍA ROMERO 
REGLADO. 

 
 
 

VOCAL 
 
 
 

LIC. TOMAS DE JESÚS RODRÍGUEZ. 

  
 
 

VOCAL 
 
 
 

LIC. TOMÁS PICHARDO TOLEDO. 
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