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0271217.
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DE INFORMACiÓN No.

Chilpancingo, Gro., a 27 de abril del 2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

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

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió la solicitud de información número
00271217, que fue presentada por la C. Cuautémoc Rueda Luna, a través del sistema InfoGro, el día 26 de abril
del 2017.

1.-El solicitante requiere:

1. Informar si existieron reformas al Reglamento de la entonces Ley de Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, vigente entre los años 2002 y 2004;

2. En caso de haber existido reformas a ese reglamento, señalar las fechas de publicación dichas
reformas; 3. Proporcionar copias digitalizadas del Reglamento en que se incluyan las posibles reformas que se
hayan realizado:

a) Una versión digitalizada del reglamento vigente al 1 de febrero de 2002.

b) Una versión digitalizada posterior a la última reforma realizada antes de finalizar 2004.

4. Informar área del gobierno del Estado que lleva el registro de las reformas al reglamento referido y
datos de contacto de la persona servidora pública con quien se pueda aclarar dudas sobre la información
proporcionada.

11.-Documentación Adjunta: A ésta petición no se adjuntó dato alguno.

~~

111.-Análisis y Justificación: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisa

..

que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo,
~\ no fue posible localizar la información solicitada; así como no es no es posible generar dicha información en
\~ razón de que la competencia legislativa corresponde al Congreso del Estado de Guerrero de conformidad con
, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mayor aún de que la Ley de
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Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, vigente entre los años 2002
y 2004, fue abrogada, aunado a que la misma no establece que deba expedirse reglamento alguno.

Por lo antes expuesto y fundado con antelación, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
expide el siguiente:

DICTAMEN DE INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN NÚMERO: 004/2017.

PRIMERO.- Se concluye que dada la naturaleza de la solicitud de información número 00271217,
consistente en proporcionar las reformas al Reglamento de la entonces Ley de Ejecución de Penas Privativas
y Restrictivas de la Libertaddel Estadode Guerrero, vigente entre los años 2002 y 2004, realizada una búsqueda
exhaustiva en los archivos de esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, no fue posible localizar la
información solicitada, por lo que se determina la inexistencia de la información solicitada, con fundamento en
el artículo 57 fracción 11 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero.

SEGUNDO.- Se determina que atendiendo lo establecido en el artículo 157 fracción 111 de la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, no es posible generar la
información en razón que no se localizó, ni obra en los archivos de esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
y de acuerdo a las facultades, competencias o funciones con que se cuenta establecidas en el artículo 41 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, no es posible generala dado a
que la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, vigente entre
los años 2002 y 2004, fue abrogada, aunado a que la misma no establece que deba expedirse reglamento
alguno.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 57 fraccion 11 de la Ley número 207 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, túrnese el presente dictamen para análisis y resolución
al Comité de Transparencia-yAcceso a la Información Pública de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del
Estado de Guerrero, para los efectos procedentes.
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ACTA DE LA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
CONSEJERíA JURíDICA DEL PODER EJECUTIVO.

Consejería
Jurídica del
Poder Ejecutivo

En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las 10:00 hrs., del día dos de mayo de
2017, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, ubicadas en Paseo Alejandro
Cervantes Delgado Esq. Juan de la Barrera, Col. Universal, C.P 39080, Chilpancingo, Guerrero;
México, se reunieron los C.C. Lic. Manuel Amador Saavedra Flores, Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo, en su calidad de Presidente; Lic. José LuisAbarca Campos, Director General de Legislación
y Estudios Normativos, en su calidad de Secretario Técnico; Lic. María Adame Almazán, Delegada
Administrativa, en su calidad de vocal; Lic. Alejandro Astudillo Esiquio, Director General de Atención a
Procesos Jurídicos, en su calidad de vocal; y Lic. Tomás Pichardo Toledo, Director de Compilación y
Consulta Jurídica, en su calidad de vocal, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, para el
análisis el dictamen número 04/2017 de fecha 27 de abril del 2017, relativo a la inexistencia de la
información solicitada mediante solicitud de información número: 00271217, presentada el 26
de abril de 2017, por el C. Cuauhtémoc Rueda Luna, a través del sistema InfoGro atendiendo al tenor
del siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Pase de Lista y declaración de Quorum;
2. Análisis y Estudio del dictamen número 04/2017 de fecha 27 de abril del 2017, relativo a la
solicitud de información número 00271217; y
3. Cierre y firma del Acta.

1.- Se procede a pasar lista de asistencia a los convocados, estando por presentes los
integrantes del Comité de Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, los CC. Lic.
Manuel Amador Saavedra Flores, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo; Lic. José Luis Abarca
Campos, Director General de Legislación y Estudios Normativos; Lic. María Adame Almazán,
Delegada Administrativa; Lic. Alejandro Astudillo Esiquio, Director general de Atención a
Procesos Jurídicos; y Lic. Tomás Pichardo Toledo, Director de Compilación y Consulta
Jurídica. .

j/ En razón de lo anterior el Lic. Manuel Amador Saavedra Flores, en su calidad de Presidente
I eclara quorum legal y solicita continuar con el desahogo del orden del día.

\ 11.-Acto seguido y dando continuidad al orden del día, se procede al análisis y estudio del
Dictamen número 04/2017 de fecha 27 de abril del 2017, relativo a la atención de la solicitud de
información número: 00271217, turnado por el Titular de la Unidad de Transparencia a este Comité
para su análisis y resolución correspondiente, del cual se detalla lo siguiente:

~ I La solicitud fue presentada por el C. Cuauhtémoc Rueda Luna, a través del sistema InfoGro,
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El solicitante requiere:

1. Informar si existieron reformas al Reglamento de la entonces Ley de Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, vigente entre los años 2002 y 2004;

2. En caso de haber existido reformas a ese reglamento, señalar las fechas de publicación dichas
reformas; 3. Proporcionar copias digitalizadas del Reglamento en que se incluyan las posibles reformas que se
hayan realizado:

a) Una versión digitalizada del reglamento vigente al 1 de febrero de 2002.

b) Una versión digitalizada posterior a la última reforma realizada antes de finalizar 2004.

4. Informar área del gobierno del Estado que lleva el registro de las reformas al reglamento referido y
datos de contacto de la persona servidora pública con quien se pueda aclarar dudas sobre la información
proporcionada.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que una vez
realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo,
no fue posible localizar la información solicitada.

111.-Derivado del análisis del dictamen en cita de fecha 27 de abril del 2017 y de la
investigación realizada, relativo a la solicitud de información número: 00271217, turnado por el
Titular de la Unidad de Transparencia a este Comité, se concluye que efectivamente no fue posible
localizar la información solicitada.

IV.- Atendiendo lo establecido en el artículo 157 fracción 111 de la Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, se determina que no es
posible generar la información en razón que no se localizó, ni obra en los archivos de esta Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo y de acuerdo a las facultades, competencias o funciones con que se
cuenta establecidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero número 08, no es posible generala dado a que la Ley de Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, vigente entre los años 2002 y 2004, fue abrogada, aunado
a que la misma no establece que deba expedirse reglamento alguno.

Por otra parte, es de precisar que la competencia legislativa corresponde al Congreso del
stado de Guerrero de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Guerrero.

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

RESUELVE

PRIMERO.- Por unanimidad de votos, se CONFIRMA el Dictamen número 04/2017 de fecha
27 de abril del 2017, consistente en LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA,

~

. ¡RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN NÚMERO: 00271217, emitido por Titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ésta Consejería Jurídica del Poder

: ./Ejecutivo.
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SEGUNDO.- Túrnese el presente resolutivo a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de esta Consejería Jurídica, a efecto de que continúe con el trámite de la solicitud
de información con número de folio 00271217.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se instruye a la Unidad de Enlace para que
notifique al solicitante la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158
párrafo segundo de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero, para los efectos legales conducentes

CUARTO.- Hágase del conocimiento del solicitante, que queda a salvo su derecho de
interponer, respecto de la presente respuesta, el Recurso de Revisión, en término del artículo 161 y
162 fracción" de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero,

QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia.

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, el Lic. Manuel Amador Saavedra
Flores 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 mima, siendo las 11:00 horas del día dos de mayo del 2017, con lo anterior,
se dio por terminado el acto, levantándose la presente acta y firmando para constancia los que en ella
intervinieron.
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LIC. ICHARDO TOLEDO
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