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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, con la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

 

La presidenta: 

 

En desahogo del inciso “f” del tercer 

punto del Orden del Día, se le concede 

el uso de la palabra al diputado Marco 

Antonio Cabada Arias, hasta por un 

tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Marco Antonio Cabada 

Arias: 

 

El suscrito Marco Antonio Cabada 

Arias, Diputado Integrante del Grupo 

Legislativo de Morena me permito 

someter a consideración de esta 

Soberanía, para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso, la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la LEY NÚMERO 207 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de la información es uno de 

los sistemas que más se ha robustecido 

en México con la finalidad de combatir 

la corrupción que ha permeado en las 

administraciones públicas en México, 

en consecuencia, los servidores 

públicos que realicen dicha función no 

se encuentran exentos de incurrir en 

irregularidades administrativas, por 

tanto, dicho órgano autónomo 

encargado de la transparencia debe 

contar con su órgano interno de control. 

 

La rendición de cuentas como política 

pública, forsozamente debe 
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estructurarse desde una perspectiva 

tridimensional, es decir, tomando en 

cuenta los factores información, 

justificación y castigo; asimismo, debe 

de tener siempre como referente a sus 

tres actores, el sujeto obligado, las 

facultades legales de que goza un 

funcionario o servidor público para 

examinar a los sujetos obligados, y una 

tercera persona que es la titular de los 

derechos fundamentales. 

 

La rendición de cuentas como política 

pública es ineficiente si falta o carece de 

las instituciones jurídicas necesarias 

para su implementación, por tanto, para 

que el sistema de combate a la 

corrupción cuente con un diseño 

integral, aquellas instituciones que han 

sido omisas deberán llevar a cabo las 

adecuaciones correspondientes, con la 

finalidad de no encontrar obstáculo 

alguno en el combate a la corrupción. 

 

El 18 de julio de 2017, se publicaron en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guerrero, las primeras 

reformas a las principales leyes 

secundarias como resultado de su 

armonización con el nuevo sistema 

estatal anticorrupción; sin embargo,  en 

el artículo 61 fracción XLIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se estableció la 

potestad del Congreso para designar 

por el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, a los titulares 

de los órganos internos de control de 

los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución, 

obligación que debió haber cumplido el 

Congreso del Estado, mismo que ya 

feneció. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con las 

facultades que me confiere la 

Constitución Política del Estado, someto 

a esta Alta Representación Popular, 

para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 

NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  20 Noviembre 2018 

 

P
ág

in
a3

 
     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo Ordinario 
 

ARTICULO PRIMERO.  Se reforma el 

artículo 61, 62 de la Ley número 207 de 

Transparencia y acceso a la 

información Pública del Estado de 

Guerrero, para quedar como sigue: 

 

Artículo 61. El Consejo Consultivo 

contará con las facultades siguientes:  

 

I. Opinar sobre el programa anual de 

trabajo del Instituto y su cumplimiento;  

 

II. Opinar sobre el proyecto de 

presupuesto del Instituto, para el 

ejercicio del año siguiente;  

 

III. Conocer el informe del Instituto sobre 

el presupuesto asignado a programas y 

el ejercicio presupuestal y emitir las 

observaciones correspondientes;  

 

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a 

petición del Instituto o por iniciativa 

propia, sobre temas relevantes en las 

materias de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección 

de datos personales;  

 

V. Emitir opiniones técnicas para la 

mejora continua en el ejercicio de las 

funciones sustantivas del Instituto;  

 

VI. Opinar sobre la adopción de criterios 

generales en materia sustantiva, y  

 

VII. Analizar y proponer la ejecución de 

programas, proyectos y acciones 

relacionadas con la materia de 

transparencia y acceso a la información 

y su accesibilidad. 

 

Artículo 62. El Órgano Interno de 

Control es un órgano dotado de 

autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y 

resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar 

actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos 

del Instituto y de particulares vinculados 

con faltas graves; para sancionar 

aquellas distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero; 

revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, aplicación de recursos 

públicos estatales; así como presentar 
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las denuncias por hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de delito 

ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de 

Guerrero.  

 

Artículo 60.  . . . . .  

 

El Consejo Consultivo funcionará en 

sesiones ordinarias y extraordinarias, y 

tomará sus decisiones por mayoría de 

votos.  

Las sesiones ordinarias se realizarán, 

cuando menos, una cada dos meses.  

 

El Instituto establecerá los supuestos 

para ausencias temporales y definitivas 

de los Consejeros en las disposiciones 

que para el efecto emita.  

 

En caso de ausencia definitiva de 

cualquier integrante del Consejo, el 

Presidente del Instituto notificará 

inmediatamente al Congreso para la 

nueva designación que será por un 

periodo completo. 

 

Capítulo VI 

Del Órgano Interno de Control 

 

Artículo 62 Bis. Para ser Titular del 

Órgano Interno de Control se deberán 

cubrir los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano residente en 

el Estado de Guerrero en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos;  

 

II. Tener por lo menos treinta y cinco 

años cumplidos el día de la 

designación;  

 

III. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso 

que amerite pena de prisión;  

 

IV. No haber sido Secretario de Estado, 

Fiscal General del Estado, Oficial Mayor 

de un ente público, Diputado Local, 

Gobernador del Estado, dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo 

o responsable del manejo de los 

recursos públicos de algún partido 

político, ni haber sido postulado para 

cargo de elección popular en los cuatro 

años anteriores a la propia designación; 

 

V. Contar al momento de su 

designación con una experiencia de al 

menos cinco años en el control, manejo 
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o fiscalización de recursos; VI. Contar al 

día de su designación, con antigüedad 

mínima de cinco años, con título 

profesional relacionado con las 

actividades de fiscalización, expedido 

por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello;  

 

VII. Contar con reconocida solvencia 

moral;  

 

VIII. No pertenecer o haber pertenecido 

en los cuatro años anteriores a su 

designación, a despachos que hubieren 

prestado sus servicios al Instituto o 

haber fungido como consultor o auditor 

externo del Instituto en lo individual 

durante ese periodo, y  

 

IX. No estar inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

Artículo 62. Ter. El nombramiento y 

rendición de cuentas del titular del 

Órgano Interno de Control se regirá 

conforme a lo siguiente: 

 

I.  El titular del Órgano Interno de 

Control será designado con el voto de 

las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado, 

conforme al procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero, 

Número 231.  

 

II.  El titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo cuatro 

años y podrá ser designado por un 

periodo inmediato posterior al que se 

haya desempeñado, previa postulación 

y cumpliendo los requisitos previstos en 

esta Ley y el procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero, 

Número 231.  

 

III.  Tendrá un nivel jerárquico igual al 

de un Director General o su equivalente 

y mantendrá la coordinación técnica 

necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado a que se refieren los artículos 

150, 151, 152, 153 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Artículo 62 Quater. En el desempeño de 

su cargo, el titular del Órgano Interno de 

Control se sujetará a los principios 

previstos en la Ley Número 465 de 
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Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero. 

 

El Órgano Interno de Control tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I.  Las que contempla la Ley Número 

465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guerrero;  

 

II.  Verificar que el ejercicio de gasto del 

Instituto se realice conforme a la 

normatividad aplicable, los programas 

aprobados y montos autorizados;  

 

III.  Presentar al Pleno del Instituto los 

informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen para verificar la correcta 

y legal aplicación de los recursos y 

bienes del Instituto;  

 

IV.  Revisar que las operaciones 

presupuestales que realice el Instituto, 

se hagan con apego a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables y, 

en su caso, determinar las desviaciones 

de las mismas y las causas que les 

dieron origen;  

 

V.  Promover ante las instancias 

correspondientes, las acciones 

administrativas y legales que se deriven 

de los resultados de las auditorías;  

VI.  Investigar, en el ámbito de su 

competencia, los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de fondos 

y recursos del Instituto;  

 

VII.  Evaluar los informes de avance de 

la gestión financiera respecto de los 

programas autorizados y los relativos a 

procesos concluidos, empleando la 

metodología que determine el mismo;  

 

VIII.  Evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas fijadas en los 

programas de naturaleza administrativa 

contenidos en el presupuesto de 

egresos del Instituto, empleando la 

metodología que determine;  

 

IX.  Recibir quejas y denuncias 

conforme a las leyes aplicables;  

 

El titular del Órgano Interno de Control 

deberá rendir informe semestral y anual 
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de actividades del Instituto, del cual 

marcará copia al Congreso del Estado.  

  

El titular del Órgano Interno de Control 

se abstendrá de desempeñar cualquier 

otro empleo, trabajo o comisión públicos 

y privados, con excepción de los cargos 

docentes. 

 

Artículo 62 Quinquies. El titular del 

Órgano Interno de Control del Instituto 

será sujeto de responsabilidad en 

términos de la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero; y podrá ser 

sancionado de conformidad con el 

procedimiento previsto en la 

normatividad aplicable.  

 

Tratándose de los demás servidores 

públicos adscritos al Órgano Interno de 

Control del Instituto serán sancionados 

por el Titular del Órgano Interno de 

Control, o el servidor público en quien 

delegue la facultad, en términos de la 

Ley Número 465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guerrero. 

 

Artículo 62 Sexies. El Órgano Interno de 

Control deberá inscribir y mantener 

actualizada la información 

correspondiente del Sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal; de todos los 

servidores públicos del Instituto, de 

conformidad con la Ley Número 464 del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guerrero y la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. El Congreso del Estado de 

Guerrero, dentro de los 180 días 

siguientes a la publicación de este 

Decreto, iniciará los procesos de 

designación de los titulares de los 

Órganos Internos de Control de los 

organismos a los que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero les otorga autonomía y que 

ejerzan recursos públicos del 
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Presupuesto de Egresos del Estado 

previstos en este Decreto. 

 

Lo anterior, con excepción de aquellos 

titulares de los órganos internos de 

control de los organismos a los que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero les otorga 

autonomía y que ejercen recursos 

públicos del Presupuesto de Egresos 

del Estado que se encontraban en 

funciones a la entrada en vigor del 

Decreto por el que se reforman, 

adicionan, y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, en materia de combate a la 

corrupción, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 14 de julio de 2017, 

los cuales continuarán en su encargo 

en los términos en los que fueron 

nombrados. 

 

TERCERO. Los órganos de gobierno 

de los organismos a los que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero les otorga 

autonomía y que ejercen recursos 

públicos del Presupuesto de Egresos 

del Estado, tendrán un plazo de ciento 

ochenta días, a partir de la publicación 

del presente Decreto, para armonizar su 

normatividad interna en los términos del 

presente Decreto. 

 

CUARTO. Los recursos humanos, 

financieros y materiales que 

actualmente se encuentran asignados a 

las Contralorías, se entenderán 

asignados a los Órganos Internos de 

Control a que se refiere el presente 

Decreto.  

 

QUINTO. Los procedimientos 

administrativos iniciados por las 

autoridades federales correspondientes 

con la anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Decreto, serán concluidos 

conforme a las disposiciones aplicables 

vigentes a su inicio. 

 

SEXTO. Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su conocimiento y 

trámites legales correspondientes. 

 

SEPTIMO. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, para 

conocimiento general.   

 

Atentamente 
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Diputado Marco Antonio Cabada Arias. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

Versión Íntegra 

 

Ciudadanos Secretarios de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano del Estado de 

Guerrero.- Presentes. 

 

El suscrito Marco Antonio Cabada 

Arias, Diputado Integrante del Grupo 

Legislativo de Morena en la 

Sexagésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, con las 

facultades que le confiere la 

Constitución Política del Estado, en sus 

numerales 65 fracciones I 199 numeral 

1 fracción I, y los artículos 23 fracción I, 

227 y 229 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado número 231; me 

permito someter a consideración de 

esta Soberanía, para su análisis, 

discusión y aprobación en su caso, la 

iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la LEY NÚMERO 207 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de la información es uno de 

los sistemas que más se ha robustecido 

en México con la finalidad de combatir 

la corrupción que ha permeado en las 

administraciones públicas en México, 

en consecuencia, los servidores 

públicos que realicen dicha función no 

se encuentran exentos de incurrir en 

irregularidades administrativas, por 

tanto, dicho órgano autónomo 

encargado de la transparencia debe 

contar con su órgano interno de control. 

 

La rendición de cuentas corresponde a 

una verdadera política pública, misma 

que debe verse desde una perspectiva 

integral en cualquiera de los Estados 

democráticos y constitucionales, 

diseñarla de manera desarticulada, 

puede llevar a un sistema político y 

constitucional directamente al fracaso, 

como hoy sucede en diversos estados 

democráticos y constitucionales en 
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Europa y Latinoamérica, avasallados 

por la corrupción e impunidad. 

 

La rendición de cuentas como política 

pública, forzosamente debe 

estructurarse desde una perspectiva 

tridimensional, es decir, tomando en 

cuenta los factores información, 

justificación y castigo; asimismo, debe 

de tener siempre como referente a sus 

tres actores, el sujeto obligado, las 

facultades legales de que goza un 

funcionario o servidor público para 

examinar a los sujetos obligados, y una 

tercera persona que es la titular de los 

derechos fundamentales. 

 

Es notable sostener que la política 

pública de rendición de cuentas se 

muestra como el mecanismo esencial 

de combate a la corrupción en el 

mundo, un mal diseño lo incrementa, y 

un buen diseño aleja las malas 

conductas que pueden llevar al sistema 

a un dislocamiento, teniendo como 

base a la corrupción misma. 

 

Antes de la reforma del 27 de mayo de 

2015, México contaba con una política 

de rendición de cuentas marginada, 

cuyas instituciones componentes de la 

política misma, no estaban 

entrelazadas, ni formaban parte de un 

sistema, en si se erguían aisladas, y 

cada una se aplicada de forma 

separada. 

 

La rendición de cuentas como política 

pública es ineficiente si falta o carece de 

las instituciones jurídicas necesarias 

para su implementación, por tanto, para 

que el sistema de combate a la 

corrupción cuente con un diseño 

integral, aquellas instituciones que han 

sido omisas deberán llevar a cabo las 

adecuaciones correspondientes, con la 

finalidad de no encontrar obstáculo 

alguno en el combate a la corrupción. 

 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de combate a la corrupción, con 

el que se creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción como una instancia de 

coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno para la 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  20 Noviembre 2018 

 

P
ág

in
a1

1
 

     Primer Año de Ejercicio Constitucional  
Primer Periodo Ordinario 

 

prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como para la 

fiscalización y control de los recursos 

públicos. 

 

A través de dicho decreto, en materia 

de combate a la corrupción, se atribuyó 

a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la unión, la facultad 

constitucional exclusiva de designar, por 

el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de 

los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida 

en la Constitución que ejerzan recursos 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, establecida en el artículo  

74 fracción VIII de dicha norma 

fundamental; 

 

En virtud de la reforma de citada, el 

artículo cuarto transitorio estableció la 

obligación a las Legislaturas de los 

Estados, para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, expidan las 

leyes y realicen las adecuaciones 

necesarias normativas 

correspondientes, dentro del término de 

180 días siguientes a la entrada en 

vigor de las leyes generales; 

 

Con motivo de dicha obligación, el 14 

de julio de 2017 se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guerrero, el Decreto Número 

433 por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, en materia de 

combate a la corrupción; 

 

De acuerdo con la reforma 

constitucional señalada en el párrafo 

anterior, el artículo segundo transitorio 

fijo un plazo de 180 días naturales al 

Congreso del Estado de Guerrero, 

contados a partir de la entrada en vigor 

del Decreto, para aprobar la legislación 

secundaria correspondiente; 

 

El 18 de julio de 2017, se publicaron en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guerrero, las primeras 

reformas a las principales leyes 

secundarias como resultado de su 

armonización con el nuevo sistema 

estatal anticorrupción; sin embargo,  en 

el artículo 61 fracción XLIV de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se estableció la 

potestad del Congreso para designar 

por el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros presentes, a los titulares 

de los órganos internos de control de 

los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución, 

obligación que debió haber cumplido el 

Congreso del Estado, mismo que ya 

feneció. 

 

La materia de la transparencia es uno 

de los rubros fundamentales para el 

combate a la corrupción, por lo que los 

servidores públicos que encarnan el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero 

deben acotar sus conductas a los 

principios, valores y normas 

establecidas en todo el Sistema Estatal 

Anticorrupción, en consecuencia es 

urgente la necesidad de instaurar un 

órgano interno de control con la 

finalidad de que este conozca de las 

irregularidades administrativa que 

pudieren cometer sus servidores 

públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con las 

facultades que me confiere la 

Constitución Política del Estado, en sus 

numerales 65 fracciones I 199 numeral 

1 fracción I, y los artículos 23 fracción I, 

227 y 229 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado número 231, 

someto a esta Alta Representación 

Popular, para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 

NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

ARTICULO PRIMERO.  Se reforma el 

artículo 61, 62 de la Ley número 207 de 

Transparencia y acceso a la 

información Pública del Estado de 

Guerrero, para quedar como sigue: 

Artículo 61. El Consejo Consultivo 

contará con las facultades siguientes:  

 

I. Opinar sobre el programa anual de 

trabajo del Instituto y su cumplimiento;  
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II. Opinar sobre el proyecto de 

presupuesto del Instituto, para el 

ejercicio del año siguiente;  

 

III. Conocer el informe del Instituto sobre 

el presupuesto asignado a programas y 

el ejercicio presupuestal y emitir las 

observaciones correspondientes;  

 

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a 

petición del Instituto o por iniciativa 

propia, sobre temas relevantes en las 

materias de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección 

de datos personales;  

 

V. Emitir opiniones técnicas para la 

mejora continua en el ejercicio de las 

funciones sustantivas del Instituto;  

 

VI. Opinar sobre la adopción de criterios 

generales en materia sustantiva, y  

 

VII. Analizar y proponer la ejecución de 

programas, proyectos y acciones 

relacionadas con la materia de 

transparencia y acceso a la información 

y su accesibilidad. 

 

Artículo 62. El Órgano Interno de 

Control es un órgano dotado de 

autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y 

resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar 

actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades 

administrativas de servidores públicos 

del Instituto y de particulares vinculados 

con faltas graves; para sancionar 

aquellas distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero; 

revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, aplicación de recursos 

públicos estatales; así como presentar 

las denuncias por hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de delito 

ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de 

Guerrero.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se  adicionan 

el Capítulo VI del Órgano Interno de 

Control, al artículo 60 un segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto parrafos, 

el artículo 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 

quinquies y 62 sexies, para quedar 

como sigue:  
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Artículo 60.  . . . . .  

 

El Consejo Consultivo funcionará en 

sesiones ordinarias y extraordinarias, y 

tomará sus decisiones por mayoría de 

votos.  

Las sesiones ordinarias se realizarán, 

cuando menos, una cada dos meses.  

 

Las sesiones extraordinarias podrán 

convocarse cuando existan asuntos de 

importancia o que deban resolverse de 

inmediato por el Presidente del 

Consejo, y mediante convocatoria que 

formulen por lo menos dos de los 

Consejeros.  

 

El Instituto establecerá los supuestos 

para ausencias temporales y definitivas 

de los Consejeros en las disposiciones 

que para el efecto emita.  

 

En caso de ausencia definitiva de 

cualquier integrante del Consejo, el 

Presidente del Instituto notificará 

inmediatamente al Congreso para la 

nueva designación que será por un 

periodo completo. 

 

Capítulo VI 

Del Órgano Interno de Control 

 

Artículo 62 Bis. Para ser Titular del 

Órgano Interno de Control se deberán 

cubrir los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano residente en 

el Estado de Guerrero en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos;  

 

II. Tener por lo menos treinta y cinco 

años cumplidos el día de la 

designación;  

 

III. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso 

que amerite pena de prisión;  

 

IV. No haber sido Secretario de Estado, 

Fiscal General del Estado, Oficial Mayor 

de un ente público, Diputado Local, 

Gobernador del Estado, dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo 

o responsable del manejo de los 

recursos públicos de algún partido 

político, ni haber sido postulado para 

cargo de elección popular en los cuatro 

años anteriores a la propia designación; 
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V. Contar al momento de su 

designación con una experiencia de al 

menos cinco años en el control, manejo 

o fiscalización de recursos; VI. Contar al 

día de su designación, con antigüedad 

mínima de cinco años, con título 

profesional relacionado con las 

actividades de fiscalización, expedido 

por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello;  

 

VII. Contar con reconocida solvencia 

moral;  

 

VIII. No pertenecer o haber pertenecido 

en los cuatro años anteriores a su 

designación, a despachos que hubieren 

prestado sus servicios al Instituto o 

haber fungido como consultor o auditor 

externo del Instituto en lo individual 

durante ese periodo, y  

 

IX. No estar inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

 

Artículo 62. Ter. El nombramiento y 

rendición de cuentas del titular del 

Órgano Interno de Control se regirá 

conforme a lo siguiente: 

 

I.  El titular del Órgano Interno de 

Control será designado con el voto de 

las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado, 

conforme al procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero, 

Número 231.  

 

II.  El titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo cuatro 

años y podrá ser designado por un 

periodo inmediato posterior al que se 

haya desempeñado, previa postulación 

y cumpliendo los requisitos previstos en 

esta Ley y el procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero, 

Número 231.  

 

III.  Tendrá un nivel jerárquico igual al 

de un Director General o su equivalente 

y mantendrá la coordinación técnica 

necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado a que se refieren los artículos 

150, 151, 152, 153   de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 
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Artículo 62 Quater. En el desempeño de 

su cargo, el titular del Órgano Interno de 

Control se sujetará a los principios 

previstos en la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero. 

 

El Órgano Interno de Control tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I.  Las que contempla la Ley Número 

465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guerrero;  

 

II.  Verificar que el ejercicio de gasto del 

Instituto se realice conforme a la 

normatividad aplicable, los programas 

aprobados y montos autorizados;  

 

III.  Presentar al Pleno del Instituto los 

informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen para verificar la correcta 

y legal aplicación de los recursos y 

bienes del Instituto;  

 

IV.  Revisar que las operaciones 

presupuestales que realice el Instituto, 

se hagan con apego a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables y, 

en su caso, determinar las desviaciones 

de las mismas y las causas que les 

dieron origen;  

 

V.  Promover ante las instancias 

correspondientes, las acciones 

administrativas y legales que se deriven 

de los resultados de las auditorías;  

 

VI.  Investigar, en el ámbito de su 

competencia, los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de fondos 

y recursos del Instituto;  

 

VII.  Evaluar los informes de avance de 

la gestión financiera respecto de los 

programas autorizados y los relativos a 

procesos concluidos, empleando la 

metodología que determine el mismo;  

 

VIII.  Evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas fijadas en los 

programas de naturaleza administrativa 

contenidos en el presupuesto de 

egresos del Instituto, empleando la 

metodología que determine;  
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IX.  Recibir quejas y denuncias 

conforme a las leyes aplicables;  

 

X.  Solicitar la información y efectuar 

visitas a las áreas y órganos del Instituto 

para el cumplimento de sus funciones;  

 

XI.  Recibir, tramitar y resolver las 

inconformidades, procedimientos y 

recursos administrativos que se 

promuevan en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicio 

y obras públicas;  

 

XII.  Intervenir en los actos de entrega-

recepción de los servidores públicos del 

Instituto de mandos medios y 

superiores, en los términos de la 

normativa aplicable;  

 

XIII.  Participar, conforme a las 

disposiciones vigentes, en los comités y 

subcomités de los que éste forme parte;  

 

XIV.  Atender las solicitudes de los 

diferentes órganos del Instituto en los 

asuntos de su competencia;  

 

XV.  Proponer los proyectos de 

modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o 

recursos;  

 

XVI.  Formular su anteproyecto de 

presupuesto;  

 

XVII.  Presentar al Pleno del Instituto los 

informes previo y anual de resultados 

de su gestión, y comparecer ante el 

mismo, cuando así lo requiera el 

Comisionado Presidente;  

XVIII.  Presentar al Pleno del Instituto 

los informes respecto de los 

expedientes relativos a las faltas 

administrativas y, en su caso, sobre la 

imposición de sanciones en materia de 

responsabilidades administrativas, y  

 

XIX.  Las demás que le confieran otros 

ordenamientos.  

  

El titular del Órgano Interno de Control 

deberá rendir informe semestral y anual 

de actividades del Instituto, del cual 

marcará copia al Congreso del Estado.  

  

El titular del Órgano Interno de Control 

se abstendrá de desempeñar cualquier 

otro empleo, trabajo o comisión públicos 
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y privados, con excepción de los cargos 

docentes. 

 

Artículo 62 Quinquies. El titular del 

Órgano Interno de Control del Instituto 

será sujeto de responsabilidad en 

términos de la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero; y podrá ser 

sancionado de conformidad con el 

procedimiento previsto en la 

normatividad aplicable.  

 

Tratándose de los demás servidores 

públicos adscritos al Órgano Interno de 

Control del Instituto serán sancionados 

por el Titular del Órgano Interno de 

Control, o el servidor público en quien 

delegue la facultad, en términos de la 

Ley Número 465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guerrero. 

 

Artículo 62 Sexies. El Órgano Interno de 

Control deberá inscribir y mantener 

actualizada la información 

correspondiente del Sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal; de todos los 

servidores públicos del Instituto, de 

conformidad con la Ley Número 464 del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guerrero y la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

SEGUNDO. El Congreso del Estado de 

Guerrero, dentro de los 180 días 

siguientes a la publicación de este 

Decreto, iniciará los procesos de 

designación de los titulares de los 

Órganos Internos de Control de los 

organismos a los que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero les otorga autonomía y que 

ejerzan recursos públicos del 

Presupuesto de Egresos del Estado 

previstos en este Decreto. 

Lo anterior, con excepción de aquellos 

titulares de los órganos internos de 

control de los organismos a los que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero les otorga 
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autonomía y que ejercen recursos 

públicos del Presupuesto de Egresos 

del Estado que se encontraban en 

funciones a la entrada en vigor del 

Decreto por el que se reforman, 

adicionan, y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, en materia de combate a la 

corrupción, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 14 de julio de 2017, 

los cuales continuarán en su encargo 

en los términos en los que fueron 

nombrados. 

 

TERCERO. Los órganos de gobierno 

de los organismos a los que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero les otorga 

autonomía y que ejercen recursos 

públicos del Presupuesto de Egresos 

del Estado, tendrán un plazo de ciento 

ochenta días, a partir de la publicación 

del presente Decreto, para armonizar su 

normatividad interna en los términos del 

presente Decreto. 

 

CUARTO. Los recursos humanos, 

financieros y materiales que 

actualmente se encuentran asignados a 

las Contralorías, se entenderán 

asignados a los Órganos Internos de 

Control a que se refiere el presente 

Decreto.  

 

QUINTO. Los procedimientos 

administrativos iniciados por las 

autoridades federales correspondientes 

con la anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Decreto, serán concluidos 

conforme a las disposiciones aplicables 

vigentes a su inicio. 

 

SEXTO. Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su conocimiento y 

trámites legales correspondientes. 

 

SEPTIMO. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, para 

conocimiento general.   

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 

22 de noviembre de 2018 

 

Atentamente 

Diputado Marco Antonio Cabada Arias 

 

Que, para efecto de ilustrar el impacto 

de la reforma derivada de la iniciativa 

que nos ocupa, se inserta el siguiente 
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cuadro comparativo, en la columna 

izquierda se muestra la disposición 

vigente, en la columna derecha, la 

iniciativa de reforma, adición o 

derogación respectiva: 

LEY NÚMERO 

207 DE 

TRANSPARENCI

A Y ACCESO A 

LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

GUERRERO. 

VIGENTE. 

LEY NÚMERO 

207 DE 

TRANSPARENCI

A Y ACCESO A 

LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

GUERRERO. 

CON 

REFORMAS. 

Artículo 60. El 

Consejo 

Consultivo será 

presidido por el 

Consejero electo 

por la mayoría de 

sus integrantes y 

durará en su 

encargo un 

periodo de dos 

años, siempre que 

su nombramiento 

le permita concluir 

 

Artículo 60. El 

Consejo 

Consultivo será 

presidido por el 

Consejero electo 

por la mayoría de 

sus integrantes y 

durará en su 

encargo un 

periodo de dos 

años, siempre que 

su nombramiento 

a cabalidad el 

nuevo periodo. 

le permita concluir 

a cabalidad el 

nuevo periodo. 

 

El Consejo 

Consultivo 

funcionará en 

sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias, y 

tomará sus 

decisiones por 

mayoría de votos.  

  

 Las sesiones 

ordinarias se 

realizarán, cuando 

menos, una cada 

dos meses.  

  

 Las sesiones 

extraordinarias 

podrán 

convocarse 

cuando existan 

asuntos de 

importancia o que 

deban resolverse 

de inmediato por 
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el Presidente del 

Consejo, y 

mediante 

convocatoria que 

formulen por lo 

menos dos de los 

Consejeros.  

  

 El Instituto 

establecerá los 

supuestos para 

ausencias 

temporales y 

definitivas de los 

Consejeros en las 

disposiciones que 

para el efecto 

emita.  

  

 En caso de 

ausencia definitiva 

de cualquier 

integrante del 

Consejo, el 

Presidente del 

Instituto notificará 

inmediatamente al 

Congreso para la 

nueva designación 

que será por un 

periodo completo. 

Artículo 61. El 

Consejo 

Consultivo 

funcionará en 

sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias, y 

tomará sus 

decisiones por 

mayoría de votos.  

  

 Las sesiones 

ordinarias se 

realizarán, cuando 

menos, una cada 

dos meses.  

  

 Las sesiones 

extraordinarias 

podrán 

convocarse 

cuando existan 

asuntos de 

importancia o que 

deban resolverse 

de inmediato por 

el Presidente del 

Artículo 61. El 

Consejo 

Consultivo contará 

con las facultades 

siguientes:  

  

 I. Opinar sobre el 

programa anual de 

trabajo del Instituto 

y su cumplimiento;  

  

 II. Opinar sobre el 

proyecto de 

presupuesto del 

Instituto, para el 

ejercicio del año 

siguiente;  

  

 III. Conocer el 

informe del 

Instituto sobre el 

presupuesto 

asignado a 

programas y el 

ejercicio 

presupuestal y 

emitir las 
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Consejo, y 

mediante 

convocatoria que 

formulen por lo 

menos dos de los 

Consejeros.  

  

 El Instituto 

establecerá los 

supuestos para 

ausencias 

temporales y 

definitivas de los 

Consejeros en las 

disposiciones que 

para el efecto 

emita.  

  

 En caso de 

ausencia definitiva 

de cualquier 

integrante del 

Consejo, el 

Presidente del 

Instituto notificará 

inmediatamente al 

Congreso para la 

nueva designación 

que será por un 

observaciones 

correspondientes;  

  

 IV. Emitir 

opiniones no 

vinculantes, a 

petición del 

Instituto o por 

iniciativa propia, 

sobre temas 

relevantes en las 

materias de 

transparencia, 

acceso a la 

información, 

accesibilidad y 

protección de 

datos personales;  

  

 V. Emitir 

opiniones técnicas 

para la mejora 

continua en el 

ejercicio de las 

funciones 

sustantivas del 

Instituto;  

  

 VI. Opinar sobre 

periodo completo. la adopción de 

criterios generales 

en materia 

sustantiva, y  

  

 VII. Analizar y 

proponer la 

ejecución de 

programas, 

proyectos y 

acciones 

relacionadas con 

la materia de 

transparencia y 

acceso a la 

información y su 

accesibilidad. 

Artículo 62. El 

Consejo 

Consultivo contará 

con las facultades 

siguientes:  

  

 I. Opinar sobre el 

programa anual de 

trabajo del Instituto 

y su cumplimiento;  

  

 II. Opinar sobre el 

 

Capítulo VI 

Del Órgano 

Interno de Control 

 

Artículo 62.- El 

Órgano Interno de 

Control es un 

órgano dotado de 

autonomía técnica 

y de gestión para 

decidir sobre su 
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proyecto de 

presupuesto del 

Instituto, para el 

ejercicio del año 

siguiente;  

  

 III. Conocer el 

informe del 

Instituto sobre el 

presupuesto 

asignado a 

programas y el 

ejercicio 

presupuestal y 

emitir las 

observaciones 

correspondientes;  

  

 IV. Emitir 

opiniones no 

vinculantes, a 

petición del 

Instituto o por 

iniciativa propia, 

sobre temas 

relevantes en las 

materias de 

transparencia, 

acceso a la 

funcionamiento y 

resoluciones. 

Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, 

investigar y 

calificar actos u 

omisiones que 

pudieran constituir 

responsabilidades 

administrativas de 

servidores 

públicos del 

Instituto y de 

particulares 

vinculados con 

faltas graves; para 

sancionar aquellas 

distintas a las que 

son competencia 

del Tribunal de 

Justicia 

Administrativa del 

Estado de 

Guerrero; revisar 

el ingreso, egreso, 

manejo, custodia, 

aplicación de 

recursos públicos 

estatales; así 

información, 

accesibilidad y 

protección de 

datos personales;  

  

 V. Emitir 

opiniones técnicas 

para la mejora 

continua en el 

ejercicio de las 

funciones 

sustantivas del 

Instituto;  

  

 VI. Opinar sobre 

la adopción de 

criterios generales 

en materia 

sustantiva, y  

  

 VII. Analizar y 

proponer la 

ejecución de 

programas, 

proyectos y 

acciones 

relacionadas con 

la materia de 

transparencia y 

como presentar 

las denuncias por 

hechos u 

omisiones que 

pudieran ser 

constitutivos de 

delito ante la 

Fiscalía 

Especializada en 

Combate a la 

Corrupción del 

Estado de 

Guerrero.  
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acceso a la 

información y su 

accesibilidad. 

 Artículo 62 Bis. 

Para ser Titular del 

Órgano Interno de 

Control se 

deberán cubrir los 

siguientes 

requisitos:  

 

I. Ser ciudadano 

mexicano 

residente en el 

Estado de 

Guerrero en pleno 

ejercicio de sus 

derechos civiles y 

políticos;  

 

II. Tener por lo 

menos treinta y 

cinco años 

cumplidos el día 

de la designación;  

 

III. Gozar de 

buena reputación 

y no haber sido 

condenado por 

delito doloso que 

amerite pena de 

prisión;  

 

IV. No haber sido 

Secretario de 

Estado, Fiscal 

General del 

Estado, Oficial 

Mayor de un ente 

público, Diputado 

Local, Gobernador 

del Estado, 

dirigente, miembro 

de órgano rector, 

alto ejecutivo o 

responsable del 

manejo de los 

recursos públicos 

de algún partido 

político, ni haber 

sido postulado 

para cargo de 

elección popular 

en los cuatro años 

anteriores a la 

propia 

designación; 
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V. Contar al 

momento de su 

designación con 

una experiencia de 

al menos cinco 

años en el control, 

manejo o 

fiscalización de 

recursos;  

 

VI. Contar al día 

de su designación, 

con antigüedad 

mínima de cinco 

años, con título 

profesional 

relacionado con 

las actividades de 

fiscalización, 

expedido por 

autoridad o 

institución 

legalmente 

facultada para ello;  

 

VII. Contar con 

reconocida 

solvencia moral;  

 

VIII. No pertenecer 

o haber 

pertenecido en los 

cuatro años 

anteriores a su 

designación, a 

despachos que 

hubieren prestado 

sus servicios al 

Instituto o haber 

fungido como 

consultor o auditor 

externo del 

Instituto en lo 

individual durante 

ese periodo, y  

 

IX. No estar 

inhabilitado para 

desempeñar un 

empleo, cargo o 

comisión en el 

servicio público. 

 

  

Artículo 62. Ter. El 

nombramiento y 

rendición de 
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cuentas del titular 

del Órgano Interno 

de Control se 

regirá conforme a 

lo siguiente: 

  

I.  El titular del 

Órgano Interno de 

Control será 

designado con el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los miembros 

presentes del 

Congreso del 

Estado, conforme 

al procedimiento 

establecido en la 

Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 

del Estado de 

Guerrero, Número 

231.  

 

II.  El titular del 

Órgano Interno de 

Control durará en 

su encargo cuatro 

años y podrá ser 

designado por un 

periodo inmediato 

posterior al que se 

haya 

desempeñado, 

previa postulación 

y cumpliendo los 

requisitos 

previstos en esta 

Ley y el 

procedimiento 

establecido en la 

Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 

del Estado de 

Guerrero, Número 

231.  

 

III.  Tendrá un 

nivel jerárquico 

igual al de un 

Director General o 

su equivalente y 

mantendrá la 

coordinación 

técnica necesaria 

con la Auditoría 

Superior del 

Estado a que se 
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refieren los 

artículos 150, 151, 

152, 153   de la 

Constitución 

Política del Estado 

Libre y Soberano 

de Guerrero. 

 

  

Artículo 62 Quater. 

En el desempeño 

de su cargo, el 

titular del Órgano 

Interno de Control 

se sujetará a los 

principios previstos 

en la Ley Número 

465 de 

Responsabilidade

s Administrativas 

para el Estado de 

Guerrero. 

 

El Órgano Interno 

de Control tendrá 

las siguientes 

atribuciones:  

 

I.  Las que 

contempla la Ley 

Número 465 de 

Responsabilidade

s Administrativas 

para el Estado de 

Guerrero;  

 

II.  Verificar que el 

ejercicio de gasto 

del Instituto se 

realice conforme a 

la normatividad 

aplicable, los 

programas 

aprobados y 

montos 

autorizados;  

 

III.  Presentar al 

Pleno del Instituto 

los informes de las 

revisiones y 

auditorías que se 

realicen para 

verificar la correcta 

y legal aplicación 

de los recursos y 

bienes del 

Instituto;  
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IV.  Revisar que 

las operaciones 

presupuestales 

que realice el 

Instituto, se hagan 

con apego a las 

disposiciones 

legales y 

administrativas 

aplicables y, en su 

caso, determinar 

las desviaciones 

de las mismas y 

las causas que les 

dieron origen;  

 

V.  Promover ante 

las instancias 

correspondientes, 

las acciones 

administrativas y 

legales que se 

deriven de los 

resultados de las 

auditorías;  

 

VI.  Investigar, en 

el ámbito de su 

competencia, los 

actos u omisiones 

que impliquen 

alguna 

irregularidad o 

conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y 

aplicación de 

fondos y recursos 

del Instituto;  

 

VII.  Evaluar los 

informes de 

avance de la 

gestión financiera 

respecto de los 

programas 

autorizados y los 

relativos a 

procesos 

concluidos, 

empleando la 

metodología que 

determine el 

mismo;  

 

VIII.  Evaluar el 

cumplimiento de 
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los objetivos y 

metas fijadas en 

los programas de 

naturaleza 

administrativa 

contenidos en el 

presupuesto de 

egresos del 

Instituto, 

empleando la 

metodología que 

determine;  

 

IX.  Recibir quejas 

y denuncias 

conforme a las 

leyes aplicables;  

 

X.  Solicitar la 

información y 

efectuar visitas a 

las áreas y 

órganos del 

Instituto para el 

cumplimento de 

sus funciones;  

 

XI.  Recibir, 

tramitar y resolver 

las 

inconformidades, 

procedimientos y 

recursos 

administrativos 

que se promuevan 

en materia de 

adquisiciones, 

arrendamientos, 

servicio y obras 

públicas;  

 

XII.  Intervenir en 

los actos de 

entrega-recepción 

de los servidores 

públicos del 

Instituto de 

mandos medios y 

superiores, en los 

términos de la 

normativa 

aplicable;  

 

XIII.  Participar, 

conforme a las 

disposiciones 

vigentes, en los 

comités y 
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subcomités de los 

que éste forme 

parte;  

 

XIV.  Atender las 

solicitudes de los 

diferentes órganos 

del Instituto en los 

asuntos de su 

competencia;  

 

XV.  Proponer los 

proyectos de 

modificación o 

actualización de 

su estructura 

orgánica, personal 

y/o recursos;  

 

XVI.  Formular su 

anteproyecto de 

presupuesto;  

 

XVII.  Presentar al 

Pleno del Instituto 

los informes previo 

y anual de 

resultados de su 

gestión, y 

comparecer ante 

el mismo, cuando 

así lo requiera el 

Comisionado 

Presidente;  

 

XVIII.  Presentar al 

Pleno del Instituto 

los informes 

respecto de los 

expedientes 

relativos a las 

faltas 

administrativas y, 

en su caso, sobre 

la imposición de 

sanciones en 

materia de 

responsabilidades 

administrativas, y  

 

XIX.  Las demás 

que le confieran 

otros 

ordenamientos.  

  

El titular del 

Órgano Interno de 

Control deberá 
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rendir informe 

semestral y anual 

de actividades del 

Instituto, del cual 

marcará copia al 

Congreso del 

Estado.  

  

El titular del 

Órgano Interno de 

Control se 

abstendrá de 

desempeñar 

cualquier otro 

empleo, trabajo o 

comisión públicos 

y privados, con 

excepción de los 

cargos docentes. 

 

  

Artículo 62 

Quinquies. El 

titular del Órgano 

Interno de Control 

del Instituto será 

sujeto de 

responsabilidad en 

términos de la Ley 

Número 465 de 

Responsabilidade

s Administrativas 

para el Estado de 

Guerrero; y podrá 

ser sancionado de 

conformidad con el 

procedimiento 

previsto en la 

normatividad 

aplicable.  

Tratándose de los 

demás servidores 

públicos adscritos 

al Órgano Interno 

de Control del 

Instituto serán 

sancionados por el 

Titular del Órgano 

Interno de Control, 

o el servidor 

público en quien 

delegue la 

facultad, en 

términos de la Ley 

Número 465 de 

Responsabilidade

s Administrativas 

para el Estado de 
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Guerrero. 

 

 Artículo 62 Sexies. 

El Órgano Interno 

de Control deberá 

inscribir y 

mantener 

actualizada la 

información 

correspondiente 

del Sistema de 

evolución 

patrimonial, de 

declaración de 

intereses y 

constancia de 

presentación de 

declaración fiscal; 

de todos los 

servidores 

públicos del 

Instituto, de 

conformidad con la 

Ley Número 464 

del Sistema 

Estatal 

Anticorrupción de 

Guerrero y la Ley 

Número 465 de 

Responsabilidade

s Administrativas 

para el Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 


