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

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN

VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

Vistos para resolver respecto de las solicitudes de acceso a la información pública folios

números 00057417, 00058417, 00059917 y 00061117, presentada por dula castillo jean

[SIC] ante este Sujeto Obligado, vía “Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco.”. y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, esta Unidad de Transparencia y

Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de la Gubernatura, recibió cuatro solicitudes de

acceso a la información pública de folios números 00057417, 00058417, 00059917 y

00061117, presentada por dula castillo jean [SIC] ante este Sujeto Obligado, vía “Plataforma

Nacional de Transparencia Tabasco.”, en las que todas pide: “"¿se solicita ficha técnica
para la difusión de resultados de la evaluación realizada del  Programa Anual de
Evaluaciones del año 2016?.”.

SEGUNDO.- Por la naturaleza de la información, la Unidad de Transparencia y Asuntos

Jurídicos de la Secretaría Técnica de la Gubernatura giró el memorándum

ST/UTAJ/012/2017, de fecha diecinueve de enero dos mil diecisiete, dirigido a la Dirección

General de Administración, para que proporcionara la información, al considerar que por la

naturaleza de sus obligaciones y competencia pudiera tener la misma.

TERCERO.- En respuesta mediante memorándum ST/DGA/011/2017, de fecha

veintitrés de enero dos mil diecisiete, la Dirección General de Administración de este Sujeto

Obligado, informó que no cuenta con la citada ficha técnica que se peticiona en la solicitud

de acceso a la información debido que no fue seleccionada por el Programa Anual de

Evaluaciones 2016, anexando una copia del programa para acreditar su dicho. (Se anexa

memorándum).

CUARTO.- Ante tal situación, la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de este

Sujeto Obligado, mediante memorándum ST/UTAJ/014/2017, de fecha uno de febrero de
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dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia el caso para su

análisis, y de considerar necesario tomara las medidas necesarias para localizar la

información, atento a lo señalado en el artículo 144 fracción I, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO.- En consecuencia se celebró la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
GUBERNATURA, contenida en el acta ST/CT/001/2017, de fecha dos de febrero dos mil

diecisiete, donde este último analizó el caso expuesto por la Unidad de Transparencia y

Asuntos Jurídicos, quien procedió a emitir y confirmar la declaratoria de inexistencia de

información respecto de las fichas técnicas mencionadas en solicitudes antes descritas; y

ordenó dictar la resolución que señala los artículos 144 fracción II y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco.

SEXTO.- Al no existir impedimento legal alguno, se cita el presente asunto, para oír la

resolución que señalan los artículos 144 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información del Estado de Tabasco. Y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Secretaría Técnica de la

Gubernatura, es competente para dictar la presente resolución que confirma la declaratoria

de inexistencia de información ordenada en el Acta de Comité de Transparencia número

ST/CT/001/2017, que contiene la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA GUBERNATURA,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II y 144 fracción II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Para resolver respecto de la inexistencia de la información, es

necesario transcribir el acta número ST/CT/001/2017, que contiene la PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DE LA GUBERNATURA, que data dos de febrero del presente año; que a la letra

dice:
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA DE LA   SECRETARÍA TÉCNICA DE
LA GUBERNATURA.

ACTA NÚMERO ST/CT/001/2017.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas
del día dos de febrero de dos mil diecisiete, en el lugar que
ocupa la Sala de Juntas de las oficinas centrales de la
Secretaría Técnica de la Gubernatura, ubicada en Avenida
Paseo Tabasco número 1110, de la Colonia Jesús García; se
encuentran presentes los Licenciados Benjamín Hernández
Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos
Jurídicos; Francisco López Méndez, Director de Regulación y
Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones, María del
Socorro Lastra Everardo, Directora General de
Administración, y como invitado Enrique Cal y Mayor Quiroz,
Director General de Normatividad y Análisis Institucional
todos de la Secretaría Técnica de la Gubernatura; en
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos
47, 48 fracción II y 144 fracción I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, en concordancia con la Ley General de
Transparencia en sus artículos 43 y 44, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de asistencia y verificación del Quórum
Legal.

SEGUNDO. Cambio y designación de integrantes del Comité
de Transparencia.

TERCERO. Análisis a la declaración de inexistencia de la
información de las solicitudes de acceso a la información de
folios números 00057417, 00058417, 00059917 y 00061117
contenida en el memorándum número ST/UTAJ/014/2017, de
fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, girado por el
Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de
la Secretaría Técnica de la Gubernatura.

Cuarto. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
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PRIMERO. En desahogo al punto primero del orden del día,
el Licenciado Benjamín Hernández Pérez, Secretario Técnico
hace constar la presencia de los integrantes del Comité de
Transparencia de la Secretaría Técnica de la Gubernatura,
Presidente Francisco López Méndez, Director de Regulación
y Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones, y Vocal
María del Socorro Lastra Everardo, Directora General de
Administración, todos de la Secretaría Técnica de la
Gubernatura, faltando únicamente el Secretario Rommel
César Rosas Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Técnico.

En vista lo anterior, al estar presente las dos terceras partes
de sus integrantes, se declara la existencia de quorum.

SEGUNDO. En desahogo del segundo punto del orden del
día, pide el uso el Doctor Francisco López Méndez,
Presidente de este Comité de Transparencia, y se le concede,
quien manifiesta “con fecha treinta y uno de enero del año
en curso, presenté mi renuncia voluntaria al cargo que
ostentaba de Director de Regulación y Seguimiento de los
Procesos de Adquisiciones, dejando de formar parte de
esta Secretaría Técnica de la Gubernatura; por tal motivo,
solicito se me revoque el cargo que tenía asignado en
este Comité de Transparencia por así convenir a mis
intereses personales y en su lugar designen algún otro
servidor público.”.

El Secretario Técnico de este Comité de Transparencia
somete a votación de este Órgano Colegiado la revocación
del cargo de Presidente que desempeña el Doctor Francisco
López Méndez; y para que ocupe tal cargo se propone al
Licenciando Enrique Cal y Mayor Quiroz, quien actualmente
se desempeña como Director General de Normatividad y
Análisis Institucional, y se encuentra en en este recinto como
invitado.

En este momento se realiza la votación y se obtiene dos votos
de confianza; por lo tanto, por mayoría de votos queda
aprobada la revocación del cargo que ocupaba el Doctor
Francisco López Méndez, y en su lugar se designa al
Licenciando Enrique Cal y Mayor Quiroz, como Presidente de
este Órgano Colegiado.

Este Comité de Transparencia de esta Secretaría, procede a
llamar al Licenciado Enrique Cal y Mayor Quiroz, Director
General de Normatividad y Análisis Institucional, a quien se le
hace saber que este Comité de Transparencia lo ha sido
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designado como Presidente y lo protesta para que como
Presidente, cumpla y haga cumplir las disposiciones
emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución Política del Estado de Libre y
Soberano de Tabasco, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y las
demás que regulen su actuar dentro del Comité, así como
desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el cargo que se le
ha conferido.

Este Comité de Transparencia le hace saber al Presidente,
que desde este momento participará en la presente sesión y
las subsecuentes que convoque y realice este Órgano
colegiado, con voz y voto.

El Comité de Transparencia de la Secretaría Técnica de la
Gubernatura, como Órgano Colegiado, queda integrado de la
manera siguiente:

Presidente Lic. Enrique Cal y
Mayor Quiroz.

Secretario Lic. Rommel César
Rosas Reyes.

Vocal Lic. María del Socorro
Lastra Everardo.

Secretario
Técnico

Lic. Benjamín
Hernández Pérez.

Lo anterior para los efectos legales conducentes.

TERCERO. En desahogo del punto segundo del orden del
día, el Secretario Técnico del Comité, pone a la vista de este
Comité de Transparencia para análisis, el memorándum
número ST/UTAJ/014/2017 de fecha diecinueve de enero del
presente año que contiene la declaración inexistencia de la
información requeridas en las solicitudes de acceso a la
información de folios números 00057417, 00058417,
00059917 y 00061117, referente a que: "¿se solicita ficha
técnica para la difusión de resultados de la evaluación
realizada del  Programa Anual de Evaluaciones del año
2016?.", memorándum que a la letra dice:

Villahermosa, Tabasco 01 de febrero de 2017
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Memorándum ST/UTAJ/014/2017
Asunto: Se informa solicitud

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA GUBERNATURA
Presente.

Por este medio, se le informa que esta Unidad de
Transparencia recibió cuatro solicitudes de acceso a la
información de folios números 00057417, 00058417,
00059917 y 00061117, presentada por dula castillo jean [SIC]
ante este Sujeto Obligado, vía “Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco” el dieciocho de enero de dos mil
diecisiete, en todas pide: "¿se solicita ficha técnica para la
difusión de resultados de la evaluación realizada del
Programa Anual de Evaluaciones del año 2016?.".

En atención a dicha solitud se giró atento
memorándum número ST/UTAJ/012/2017 de fecha
diecinueve de enero del presente año, a la Dirección General
de Administración de esta Secretaría Técnica de la
Gubernatura solicitando la información descrita en las
solitudes antes aludidas; en repuesta envió el similar número
ST/DGA/011/2017 de fecha veintitrés de enero del presente
año, donde en esencia argumentó que: la Secretaría Técnica
no cuenta con la citada ficha técnica de la solicitud de acceso
a la información debido que la Secretaría Técnica de la
Gubernatura no fue seleccionada por el Programa Anual de
Evaluaciones 2016, anexando una copia de dicho programa.

En consecuencia esta Unidad plantea la inexistencia
de la información requerida, y la hace del conocimiento del
Comité de Transparencia para efectos de que confirme,
revoque o modifique, la declaración de inexistencia de la
información, conforme a lo señalado en el artículo 48 fracción
ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

ANÁLISIS DEL CASO

Este Comité de Transparencia de la Secretaría
Técnica es competente para analizar el caso expuesto en el
memorándum antes transcrito, de conformidad con el artículo
144 fracción l de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
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Aduce el Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos
Jurídicos de este Sujeto Obligado que la información
solicitada en las diversas solicitudes de transparencia de
folios números 00057417, 00058417, 00059917 y 00061117,
que datan del dieciocho de enero de dos mil diecisiete,
consistentes en: "¿se solicita ficha técnica para la difusión
de resultados de la evaluación realizada del  Programa
Anual de Evaluaciones del año 2016?.", es inexistente,  tal
como se lo expuso la Directora General de Administración en
el memorándum número ST/DGA/011/2017, de fecha
veintitrés de enero de dos mil diecisiete, donde informó que
no cuenta con la Ficha Técnica que se mencionan en el
Programa Anual de Evaluación 2016, porque la Secretaría
Técnica no fue elegida para ser evaluada conforme al
Programa antes referido; donde de la lectura al punto séptimo
del mismo, de rubro “sectores, entes públicos y programas
presupuestarios seleccionados sujetos a evaluación.”, se
puede advertir que este Sujeto Obligado no figuró en el
listado.

De la lectura y análisis al Programa Anual de Evaluación
2016, este Comité de Transparencia considera que la
inexistencia planteada se encuentra fundada y motivada,
porque la Secretaría Técnica al no haber sido elegida para ser
evaluada conforme a dicho Programa, no tiene la obligación
de generar o poseer las Fichas Técnicas de que se hablan las
solicitudes de acceso a la información; por lo tanto, la
inexistencia deriva de la regulación del Programa Anual de
Evaluación 2016, que tiene fuerza legal y obligatorio para las
entendidas que participan, de acuerdo lo señalado en los
artículos 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 16 bis fracción séptima de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco.

Por lo tanto, este Comité de Transparencia estima innecesario
decretar una búsqueda exhaustiva y razonable como medida
necesaria para localizar la información en las demás unidades
administrativas de la Secretaría Técnica; toda vez, que como
se ha aludido, la inexistencia se encuentra legalmente
acreditada; sin que esto implique una violación al principio de
máxima publicidad o al derecho humano de la información
contemplado en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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A causa de lo anterior es innecesario señalar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la inexistencia de
la información; así como señalar al servidor público
responsable de contar con la misma; u ordenar que se genere
o reponga la misma; o exponer las causas fundadas y
motivas, porque en el caso particular, no se ejerció dicha
facultad; por lo que, se omite notificar al órgano de control
interno o su equivalente.

En las narradas conclusiones, con fundamento en el artículo
48 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, este Comité de
Transparencia, emite y confirma la presente declaratoria de
inexistencia de información respecto de las solicitudes de
acceso a la información pública dirigida a la Secretaría
Técnica, de folios 00057417, 00058417, 00059917 y
00061117, que presentó dula castillo jean [SIC] ante este
Sujeto Obligado, vía “Plataforma Nacional de Transparencia
Tabasco” el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dirigida
a este Sujeto Obligado, donde en todas requiere: "¿se
solicita ficha técnica para la difusión de resultados de la
evaluación realizada del  Programa Anual de
Evaluaciones del año 2016?.".

Por lo tanto, se somete a votación de los integrantes del
Comité de Transparencia la determinación antes expuesta,
obteniendo dos votos a favor y cero en contra; quedando
aprobada y validada por mayoría de votos la declaratoria de
inexistencia de la información, por lo que se instruye este
Comité de Transparencia proceda a expedir la resolución de
inexistencia de la información.

CUARTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los
puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que
tratar, el Secretario del Comité de Transparencia declara
formalmente Clausurada la Primera Sesión Extraordinaria
2017 del Comité de Transparencia de la Secretaría
Técnica de la Gubernatura, siendo las catorce horas del día
dos de febrero de dos mil diecisiete; constante de cinco (5)
fojas útiles, en tamaño carta, impresas únicamente por su
lado frontal, firmando los que en ella intervinieron y quisieron
hacerlo. Conste.
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TERCERO.- De acuerdo a lo anterior, este Comité de Transparencia, expide la presente

resolución que confirma la inexistencia de la información requerida en las solicitudes de

información de folios 00057417, 00058417, 00059917 y 00061117, que presentó dula castillo

jean [SIC] ante este Sujeto Obligado, vía “Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco”

el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, donde en todas requiere: “"¿se solicita ficha
técnica para la difusión de resultados de la evaluación realizada del  Programa Anual
de Evaluaciones del año 2016.”.

La información solicitada en las diversas solicitudes de transparencia de folios números

00057417, 00058417, 00059917 y 00061117, que datan del dieciocho de enero de dos mil

diecisiete, consistentes en: "¿se solicita ficha técnica para la difusión de resultados de
la evaluación realizada del  Programa Anual de Evaluaciones del año 2016?.", es

inexistente,  tal como se lo expuso la Directora General de Administración en el memorándum

número ST/DGA/011/2017, de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, donde informó

que no cuenta con la Ficha Técnica que alude el Programa Anual de Evaluación 2016, porque

la Secretaría Técnica no fue elegida para ser evaluada conforme al Programa antes referido;

donde de la lectura al punto séptimo en el rubro “sectores, entes públicos y programas
presupuestarios seleccionados sujetos a evaluación.”, se puede advertir que este Sujeto

Obligado no figuró en el listado.

De la lectura y análisis al Programa Anual de Evaluación 2016, este Comité de

Transparencia considera que la inexistencia planteada se encuentra fundada y motivada,

porque la Secretaría Técnica al no haber sido elegida para ser evaluada conforme a dicho

Programa, no tiene la obligación de generar o poseer las Fichas Técnicas de que se hablan

las solicitudes de acceso a la información; por lo tanto, la inexistencia deriva de la regulación

del Programa Anual de Evaluación 2016, que tiene fuerza legal y obligatorio para las

entendidas que participan, de acuerdo lo señalado en los el artículos 79 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y 16 bis fracción séptima de la Ley de Planeación del Estado

de Tabasco.

Por lo tanto, este Comité de Transparencia estima innecesario decretar una búsqueda

exhaustiva y razonable como medida necesaria para localizar la información en las demás
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unidades administrativas de la Secretaría Técnica; toda vez, que como se ha aludido, la

inexistencia se encuentra legalmente acreditada; sin que esto implique una violación al

principio de máxima publicidad o al derecho humano de la información contemplado en el

artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

También se determina que es innecesario señalar las circunstancias de tiempo, modo y

lugar de la inexistencia de la información; así como señalar al servidor público responsable

de contar con la misma; u ordenar que se genere o reponga la misma; o exponer las causas

fundadas y motivas, porque en el caso particular, no se ejerció dicha facultad; por lo que, se

omite notificar al órgano de control interno o su equivalente.

En las narradas conclusiones, con fundamento en el artículo 48 fracción VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este Comité de Transparencia,

emite, confirma y expide la presente declaratoria de inexistencia de información respecto de

las solicitudes de acceso a la información pública, de folios 00057417, 00058417, 00059917

y 00061117, que presentó dula castillo jean [SIC] ante este Sujeto Obligado, vía “Plataforma

Nacional de Transparencia Tabasco” el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dirigida a

este Sujeto Obligado, donde en todas requiere: "¿se solicita ficha técnica para la difusión
de resultados de la evaluación realizada del  Programa Anual de Evaluaciones del año
2016?.".

En consecuencia se instruye a la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, a que

notifique al peticionario la presente resolución que confirma la declaratoria de inexistencia de

información, por el medio legal elegido, debiendo adjuntar el acta número ST/CT/001/2017,

que contiene la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de Transparencia de la
Secretaría Técnica de la Gubernatura, que data dos de febrero del presente año; y el

memorándum número ST/DGA/011/2017 de fecha veintitrés de enero del presente año

emitido por la Dirección General de Administración, así mismo se ordena proporcionar el

Programa Anual de Evaluaciones 2016; mismo que estará disponible al peticionario en el

Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado en el apartado Secretaría Técnica-

Información relevante, visible en el link:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/Generales/WfrmEsquema.aspx?Pant=~/Portal/D
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ependencias/UCtrlConsultarDependenciaDocumentoPestanas.ascx&Dep=EC&Req=53&Mo

d=18&Anio=0&Desc=Informaci%C3%B3n%20Relevante&Tipo=1&TipoR=

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Secretaría Técnica de la Gubernatura,

resultó ser competente para dictar la presente resolución que confirma la declaratoria de

inexistencia de información ordenada en el Acta de Comité de Transparencia número

ST/CT/001/2017, que contiene la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia

de la Secretaría Técnica de la Gubernatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

48 fracción II, 144 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Este Comité de Transparencia, expide la presente resolución que confirma

la inexistencia de la información requerida en las solicitudes de información de folio números

00057417, 00058417, 00059917 y 00061117, que presentó dula castillo jean [SIC] ante este

Sujeto Obligado, vía “Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco” el dieciocho de enero

de dos mil diecisiete, dirigida a este Sujeto Obligado, que en todas consiste: “"¿se solicita
ficha técnica para la difusión de resultados de la evaluación realizada del  Programa
Anual de Evaluaciones del año 2016?.”. [SIC]

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, para que

realicen la notificación de la presente resolución al peticionario, por el medio legal elegido;

tal como se determinó en el considerando tercero de esta resolución, debiendo anexar los

documentos descritos en el considerando tercero.

Así lo resolvieron por mayoría al estar constituidos las dos terceras parte de los integrantes

del Comité de Transparencia de la Secretaría Técnica de la Gubernatura, Enrique Cal y

Mayor Quiroz, Director General de Normatividad y Análisis Institucional, en su calidad de

Presidente y María del Socorro Lastra Everardo, Directora General de Administración, en su

función de Vocal, en términos del artículo 47 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por y ante el Licenciado Benjamín
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Hernández Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, en función de

Secretario Técnico de dicho Comité. CONSTE.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. ENRIQUE CAL Y MAYOR QUIROZ
PRESIDENTE

LIC. MARÍA DEL SOCORRO
LASTRA EVERARDO

VOCAL.

LIC. BENJAMÍN HERNÁNDEZ PÉREZ
SECRETARIO TÉCNICO

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución que confirma la inexistencia de información de fecha tres de febrero de dos
mil diecisiete, dictada en las solicitudes de información de folio números 00057417, 00058417, 00059917 y 00061117.
Conste.


