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ACTA NÚMERO UNO. PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL  

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.................

 En la Ciudad de Chilpancingo Guerrero siendo las trece horas del

día 10 de febrero del dos mil veintidós, en la Biblioteca Ignacio M anuel 

Altam irano del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, ubicado en el 

Boulevard René Juárez Cisneros Numero 21, Colonia Ciudad de los 

Servicios de esta Ciudad Capital; con la finalidad de celebrar la Prim era  

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del año que 

transcurre, previa convocatoria se reunieron los integrantes de Comité 

de Transparencia de este Tribunal Electoral: JOSE INES

BETANCOURT SALGADO en su carácter de Presidente del Comité, 

el C. Alejandro Paul Hernández Naranjo, Secretario General de 

Acuerdos y vocal del comité, el C. Miguel Ángel Rabadán , Secretario 

de Administración y  vocal del comité, El C. José Ángel M endoza  

Juárez, Titular del Órgano de Control Interno y vocal del comité, así 

como la C. Marlín Morales Julio, Coordinadora de la Unidad de 

Transparencia en su carácter de Secretaria Técnica, quien autoriza y  da 

fe. En uso de la palabra, el Magistrado Presidente del Comité de 

Transparencia del Tribunal Electoral del Estado, manifiesto: “Señores 

vocales funcionarios del Tribunal, en uso de la facultad que me confiere 

el Reglamento Interno del Tribunal del Estado, en su articulo 11 y  12; los 

he convocado a la presente Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia a efecto de tratar el asunto del orden del día que con 

oportunidad se le hizo llegar, y para establecer la existencia de un 

quorum legal, solicito a la C. Marlín Morales Julio, Secretaria del 

Comité de Transparencia, proceda al pase de lista”. La Secretaria, atenta 

a lo instruido por el Magistrado Presidente, realizo el pase de lista y al 

termino anuncio la existencia del quorum legal para llevar a cabo la 

reunión y dar validez a los acuerdos que se aprueben. A  continuación, el
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M agistrado P re sid e n te  in d icó  a la S ecretaria  dar cuenta con el orden del 

día, a lo qu e la S e c re ta ria  p ro ce d ió  en los siguientes términos: “Señor 

M agistrad o y  vo ca les , el ord en  del d ía p ropu esto  para esta sesión es el 

con ten id o s igu ien te : i .-  P ase  de lista  y  verificación del quorum. 2.- 

A p ro b ació n  d el ord en  d el día. 3 .- In form e de solicitudes de información 

de en ero  a la fecha. 4.- C lasificación  de inform ación confidencial 

so licitad a p o r la  S ecretaria  G en eral de A cuerdos de este Tribunal sobre 

el P roced im ien to  E sp ecial S an cion ad or TEE/PES/023/2021. 5.- 

A su n tos G e n e ra le s .-----------------------------------------------------------------------

A l term in o  de la  lectura. El M agistrado Presidente pregunto a los 

m iem bros del com ité, si tenían alguna observación al orden del día, y  al 

no existir, se aprobó p or unanim idad de v o to s .---------------------------------

 La Secretaria Técnica al tom ar la palabra con respecto al punto tres

del orden del día; expreso que, se recibieron hasta el momento 5 

solicitudes de inform ación sobre diversos tem as como: presupuesto 

2022, funciones de la institución, integración del pleno a lo largo de su 

historia, sueldos y  salarios, acciones afirm ativas a favor de personas con 

discapacidad, plantilla de personal con personas trans, si se cuenta con 

protocolos, lincam ientos o reglam entos para personas trans en el 

entorno laboral. Todas fueron atendidas de m anera oportuna y en 

tiem po y form a de acuerdo a la ley, sin presentarse inconveniente al 

respecto. Al no haber ninguna participación o com entario. El Magistrado 

al tom ar la palabra, solicitó pasar al siguiente punto del orden del día, 

donde le solicitó la Secretaria de cuenta de lo correspondiente, la 

Secretaria Técnica detallo el siguiente punto del orden del día. 

Atendiendo la solicitud del Presidente del Com ité d e  T r a n s p a r e n c ia  la 

Secretaria técnica informo tjue el siguiente punto del orden del día era 

respecto a la C'lasifli ación «le información confidencial solicitada por la 

Secretaria < íenei aj de Acuerdos de este 'tribunal sobre el P r o c e d im ie n to  

Especial Sancionador TKK/^ES/oy.’j/ y o a i .------------------------------------



 A l no h a b er n in gun a participación  o com entario. El Magistrado al

tom ar la p alabra, solicitó  p asar al siguiente punto del orden del día, 

d on de le so licito  a la S ecretaria  diera cuenta de lo correspondiente, la 

Secretaria  T écn ica  d etallo  el siguiente punto del orden del día. En el uso 

de la voz la secretaria  técn ica com enta que en el ultimo punto del orden 

del día es asuntos gen erales, N o existió ninguna intervención al respecto 

de este punto del orden del día por parte de ningún m iem bro del comité.

F inalm ente, al no h aber m as asuntos por tratar, el Magistrado 

Presidente declaro concluida la presente sesión, siendo las trece horas 

con veintisiete m inutos del día de su inicio; Firm ando la presente acta, 

los m iem bros que en ella intervinieron, dando fe la Secretaria del Comité 

de T ra n sp a re n cia .-------------------------------------------------------------------------
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