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SUJETO OBLIGADO
DE GOBIERNO.

REVISIÓN:

SECRETARÍA

RECURRENTE : FELIPE DE JESÚS
SANDOVAL MARQUEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00520017
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00045417
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE: JESÚS
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a seis de junio de 2017.

1

itaip
InsthÁo Tabaequeño de Traneparenda

y Acceso e la NPoImaCNn Púbica

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/DA1186712017-

PI11, interpuesto por quien dijo llamarse FELIPE DE JESÚS SANDOVAL MARQUEZ, en

contra de la SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ANTECEDENTES

V. El 15 de abril de 2017, quien se dijo llamar FELIPE DE JESÚS SANDOVAL

MARQUEZ , requirió a la SECRETARÍA DE GOBIERNO , la siguiente información:

"Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de respuesta

a las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo

de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de genero contra las mujeres

del estado de Tabasco y presentadas a la Comisión Nacional para prevenir y erradica

la violencia contra las mujeres" (sic)

2°. En atención a la citada información, el nueve de mayo de 2017 , la Titular de la

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema de

Solicitudes de Información del Estado de Tabasco, Acuerdo de Negación por ser

Información Reservada, en los siguientes términos:

------------------------------------------------------------
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SEGS BB
b2adde Unxlad de ;617, ARo' del Centerrcrio de la

c3obieno Transparencia 3yrfn C4 OC?dn de M eorrnttus/das Pa -ruca de.
las Estélos Urtidos A4exhsrrlcts-

Expediente número: Sl73OEfUtJEXPM0212015
Tollo ^aú tuero: 00020017

Acuerdo- ro Me sd(8"n par ser tnformadóh Reservada'

CUENTA: Can dl piMio SEGOWtflXA4512017. ole fecha 24 de Abril de 2017, sighodo por el l,lc. Jorgo Alberca Cornelto
Meldarado, Direchx acnelal de Asunigs Jxsfdlcoy Prealdente dei Comité de 7ratsparenda, así oo,no el acta nürnans SO-

SECRETARLA DE GOBIERNO. UNIDAD DE TRANSPAREt4CIA,_p,EPARTAN¡ENT,0 DE ATENCI'N A SOLICITUDES. -
VILLAHERMQfiP„ TABASed, A NUEVE DE'MAYO DE DOSMIL DIECISIETE. -_ - -- --- _ -- -- _ -- _ _ _- __-- _ - _ _ _ _

Vjsta laeuetiter que . antecede, se acue rda: .................... .-_...... -------------------------- -1

PRIMERO . Por rsc bina les documentares4de cuenta, por medió do las cuales se da respuesta a loa solleMud do acceso'e la
~m~ n pública con riúnaero de taFO0052001 Y, rocRlda vía lnrcenéx Tabasco el 15 do abril de 2017 a tos-12 ;58 M~,
por el C. Felpe de Jesus Sando't& Margvez ; en l4 tata! roqulrl4 lo sigulenW "Copla en veralen eter2rMitliaa de los
avances que se han dado a la techa de respuesta e Ana nueve conclus lonas y propuestas da accfonss .canlenidax
en el Informa del gmpo de trad qJo contornado para atender la soleítud de' slerta de genero contra las mujorea dar
metido de Tabasco y presentadas a la Comisión Nacimtai para prevenir y erradicar la v(olencia centra tan
mujeres" (slcj, por lo que se ordena egreoar a lps artos las documentales do cuenta s para que surta los atraes lagslas
oorrespmdientasr __----_----------------- ._-_______________ ___,., ___----____-___1-:.-

SEGUNDO - Con fundemehto en los artltwlac 4, 6,25 Ira~ VI, 411, 6e'rracciones ti¡ y Vllr, 106, 111 y 121 rraceionee VII
y XV en reiacidnoon el.133,•todga de la Ley de Transparencia y A> o e la_tnfprmación Pública Set Estado do Tabasco,
articulo 44 de su Rdglemonto da la ct~, Ley, mi Mma'.en el precepto Vlgéntilo Séptliaa, del Capitulo Quinto de los
Llneaniienb e Generales Din Metefia ye Ctasi5Sacierl y Dese m.iFú&agea'de lrtforntaclán , así oonia Ore. ly EraAOraoiúrl de
Ver$ionés Publicas; e,e acuerda negar la las amación solicitada ante este Sujeto Obligarlo por encontrerse
reservada------------------------------------------------ -._.-:---- ----`-'-----------------

TERCERO- ton fa~ 17 de abril de 2017 me g 6 oCcic al enlace de tiariaperentda .de la $ubsesetarla de Desarraigo
PoON», asi mismo Ll astee da diga Subsecretaria nadada Oficio St3lSDP1ET700&2087, dio visfa el Comité de
Tneisparorlcie de esta Secretaria e iriiomrártdrie que la int nuacitn sdlipTadd por.ol roquimrite se emcusntra Gaeiñcsda
en le ntodaGdad de rrrservq . n, dadle l -Se l5n Or<~ SQ-59!2016; de' fec(m+ 18 'de.NovIemhre de 2016 ; a saváe del
casi te emitlü el acuerda CT112312(116, por raedlo dei cual dicho canilla confbelo clesifinar costó restringiolen su
modaGiad da RESERVADA , fa' kgonmaclón com'eepon$eula a todo el expediente ttaico y eleetr4nTco relativo a fa
atonetún de las 'coeolusfenes y propuestas dertÑedes de lo solieatjd ' de Alerta do Violencia de Génaro 'comtra le
Mujer, dado pee coridene Inld*ateclón sena~ la' cyel os parta de un procesa dafiberAUvo, pasa aoytane opiniones y
propuestas; que aún no son definitivas, bajo- el acuerda de Ceaerva número SEDO 'lSr/NVOO302016, pol*ada en fa
pagine de 'tmnsparenda de este Secretaria de Gctiemo
hUpalltranaparendaJtapasdm ,goh.mxlmotllafSEGORf2 01 719 726930 9 ptl1' en el rubro "FXLVIII ACUERDOS E
INDICES PE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA As¡ inisnta medISt Oficio nieto
SEG09f.CT709-Sr2El7 rmir~ a la Unidad da Transparencia para que se le aollrtque dicho acuerdo al scx chante- - -- --

Asl mlolno se Iransclbe el' acuerdo CT1013si2OI0 de la V®isime Primera Sesión Ckdi'leiia SO-2112017, a ll mención
donde a tt cantina como ros~ da co su ,modatrde4 da,REEERVAOA, la lnfónxm..l'dn.sosclhmda pared Iraeresa 1c

SEClfld
Oacrornn ea ttdad da '1659 Aro del C rttenérlo da la

T.t,,pereane à Promulmpc/6n de Aa ConstlWCfdn PoYltlco de
los etndos UnidosMaxicdnos-

Ente .Co 111 de Tranepa
artículo f Y t do la Ley d,dr
Estado dfl Tabasco, b
correspondientes COIJFD
elaborar el acuerda de oral
en ''C'opla en versión'al,
de re.r a.sYa a Jets suero
en af informe riel ,grupa
aJ tts de ,er®n010 semita I
Comdase JJarl[onal para
¡sic) ser encuentra re
Trenca UT/ARY0031'ZOl.0
transparende , en la Cue
16 de rtovleenbra de 2015
del término leoalmante el
eorr0apondlente.

reto 0T106312017

-role con tund atengo en nr articula 48 fracciones 11 y VI y
Trarxapamfcla V Acceso a la Iriforrnaciiín Publica del

IJo las ecnstderpdones expueatpe y ellas tagalas
M^ Instruir a la Titular de la Unidad de Tranaparanda
.clon corraepondlenta Y. que la Información consiscoaraepnndlentd ya que la Información cwtaiaearute
amYNaa de' las avenase qua se han dado e la facha
coneleserons-a yY^alweaeaa die acciones contenida.

de trasto conformado Raras grandor 1. soitCJrcd de
ts.nst9erilta dar agrado de ra ea oo Y pr esendssras a la
p,.- .nlr+'y^ grradlcar le violencia con roa majamos"
acromada ' can el Apiado de Reseserva. nO+meni
'fiemaqua fue aprobado por el P, lerode esta Comité de
Ira®4alma Novena Sesión lrota SO-4Rf¡¢o16 el cita
y notllquaee ll-aolbdtants en n e el medio requerido dentro
ta'blaeldo por le Ley y adjunta el Acuerda de Reserva

Por la que no ee posible proporcionar el Interesado er e,tpáliedle lisien y electrónico nafaavo `a fa atención de las
cdwluelonai votopeeslas dasN9dde de la solicitud ~A~ da VIdlencla da Génom cnnfa la Mujer, par xar Inrorrn ql$n
daalncede en su modalidad de ieservede ; --------------------------------_----___.-_-____-____-_

CUART'CM- Catre aannler que al proceAmlentp para qne la brronnaoiáu en daaifieers pomo reseevada lee realizada a envés
riel Camelo de Tramspaaencla de esle SuJabo'Oblt}scia y can"rmada' tan el acuerdo to nado para dicha fin,, documentales
quo se adiunte,i el presente sudando phre melorproke[o-.--_... ..,_--_-_--_-_-_ -._-___-_-_._

En tal virtud so drdons proporcionar a la para~ intetoeeda, el pYesenle.ACUerdo 'de neyaeidn par ser información
reseNade y de hetera e *.nta tedia ta donnnentacl.M qua es detalla en ct euaYO yeidón

J Por Uplmo, os fmporbtnta destacar que le batusaióa de.esle Sujeto Obagado se daaarrolid can apega el n
buena te-onterxido ~ cama principio que oldlga a rodoe a obeervur una dpWnnlnade aciltud de napelo 1 Uno.
h~ares en el treflsaJuridloo. y'de esM. U~ cuando se ajena un, derecho, Corno cuando co cumple un deber9 por ario
esta $u¡s4o Obligado en uso de sur atribuciones, atendl6- la eulldtud oonftxnle a su nterm4Rd'y al memo luddleo quo sao
el derecho de acosan e m Itdornraclgrr; adarnee ea notificó respuesta en los aempos legales sMnríadoa para tal fin a
enana lo lndRa el numarel 135 de.la ley en le matarla-__--,.---------------- ---_---___--_-_-__-____-_-_
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4(4 4 itaip
""o,: queee de Transpyarende

y Accea la brnrmedón Rioja

SeEEGO U7eretarra dea un~ as ^2O171 Alfa dat eanfxncrla de /a
0o~. TMnepereraele Prcantaleocram de lo Conslftilcidy, Aof/rlaa de

i3 ^?2aSC0 Íos Estados unidos MMxicanos°
rabia contigo

Artículo 138_ La respuesta a toda s tlhrd de infomra ddún Realizada en los términos de le presenta lapy, deberá ser
notificada el interesado en am plazo no mayar da quince cala . contados a punir del die alguien, e la prseentación
de aquella.

Con la presente date nlneclbn, es sesteos el derecho de acceso a la Yitormación del soecltaMe , pues asta ~#o
Obligada.atendló su scadcud en los tka, k.cs de la InfonnaWón raqua7Oa-------------------------------------

De igual forma ae encuentra publicada en el Portal de Transparencia de este Sujeta Obligado , en el nebro
FXXXIX ACTAS Y RESOLUCIONES DEL COMRt DE TRANSPARENCIA , el acta de la %lgéslma Pdnere
Sesión Ordinaria SO.21f20l7 en la siguiente dirección electrónica:
kit tpsitlransosrenda .tabasco .aob,mxfmadla'SEOOa'2017/2@91106.odt ------------------------

TERCERO . En casa de no estar conforma can el presente acuerdo, hégasols saber alsdkNarrte que dispone de.un pieza
de t5 ales h~ las. contados a parar del dio siguiente ala notMcscian de esta Prov~Ido ; pera Interponer por si relama o a
través de su reprasenianhe legal, ~reo de ravlffian arte el InsUluto Tabaequeña de Transparencia, y Acceso a la
Información Público o amas asta unidad do Transparencia , debiendo acredita' los requisitos prevjstos en el ~eral 150 de
le Ley en la meteda.________________________________.___-_______._-_-_____------- _-_._______-

NOTIFIQUESE . A través del oíste~ IMonrex Tabasco , meOb scacltado .sor el intereeeda; remitesecopla dé esta acuesto
al Titular del Saleta Obligado , para eu eaagdnWlMo y en su oporhraiad , ~ni~ Al presente asunta como tótel y
lagaimeeeoonüado : ---------------- _ -Ca{rnpa»a.______.______-_

Asl lo acuerda , metida yfirma . la M11.@.L. Dore Iliana Axcuesa Wnsafar Titular de la Unid nsparensla de
la Secretaria de Gobierne ante-el Ing. C s. Bdto p r O ,s artammo da Alarietón a $ es de la
Unidad de Transparencia desate mia a eeñlftmeaJ

e
egalmente copia y ts.----

!i orco .A^?^'•
- - - _Fudkadaan Va lisas do acu Mmd

__..... .

_• ____ppr.rata,_

M1

Esta hoja de INmas coasapomde el Acuerda de Negación por ser Información Resemada de fucha 09 de Abril de 2017,
dictado en el expediente reradvo a te soll~d de Infoirnaclón ldenaflcaia con núrnaro de foro 00520017- -- - - - -- - - - -- -
CBF'

1i011 SEGODB ^► s0is
Tabasco

eareterfa de'dob orno 5ü a aCketg r a Na

comlola cantlg
Pasatralla Paslsito

a da ¿ ie . a

BR 2011 i u ^'^ u 2i U Ofiolo: SelSDPIETIO06/2o 17;

C^dfnl [b e TriepilPgnppp rt VlilahesTnoga , Tabasco. 2Q de Abril de 2017.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA SECRETARIA DE GODIERNO.
P r o s e, n t s,.

Con relación al oficio húnpero 9E<30WUTiOF/31Bt2017.. signado por la

h'1-D-L. Dude Litlana A>teuaga Gonzifleex, Titular das . la Unidad de Transparencia y

en contastacttn a la eolidtl .td de Información pon número de fallan 00520a17,

formulada por Felipe de Jesús Sandoval Marquen; en le .cual requiere lo
siguiente : "Copia tan vararán oJectrlstalca de los avances que se fan dado a le

lacha de respuesta a toa nueve cioncluelones y propines tea da. acciones

contenidas en el Informe-dar grupa de trabajo conformado para atender Fa

soricitard de alerta da género contra lea mujeres dtel estado de Taiaasrot;i y

presentadas a la Cornlalón Nacional para provenir y erradicar la violencia

contra las mujeresi , (sicy, se le hace saber al. -solicitante que no es posible

'proporcionarle la peticionado en lineas qua anteceden , en virtud qué medlgnte
Sesión Ordinaria de fecha 10 da Noviembre de 2016 , el Comité de Traneparencla

de te Secretaría de C3obrerno , emitió acuerda CT/t2Si201 e, relativo , al expediente
SEGOBIUT/AFLC003 /24'1 B , donde confirmó fak cla$iflCaclón de, todo el expedIente
fislco y eleotranlco relativo a la AtencFbn de Fas- conctualones y propuestas

derivadas de la solicitud de Alerta de Violeneiér de Género canta la Mujer como

RESERVADO , por ser éste -p'arte -de un proceso fleliberatlvo y contener opiniones
-y propuestas qua aún no son deM nltivas , por lo cual e.u divulgación causarla Un

detrimento al Eatadó , aetualr ndóaa set los supuestos previstos en el numeral
121 frattclonea Vil y JXV de la Ley de Transparencia y Acceso a le Información

Pública del E,atadq de Tab ascd , slentla el plazo de la reserva de un afilo.
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Acta del Comité de Transparencia , constante de nueve hojas

1 S1i0013' i^T <b1 7 .ario ddi cen tenar7 b de le
Sc=xr°r!°'da ne•il i,C riu Promulgoc .•"dn de Je Cena xitocian Pn$W crz dr.
Cioc.ccno Tanipntenc;,r $qs Estertor Unidos n'iFNft•On•Ca#

SC-2112017

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SO-2112017 DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 4E LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Acta, n úmero: 21
Fecha: 2A de abril de 2x17
Lugar: Sela de Juntos de ca. ^aubsecnetatta de etitaae 1 .r1glsI$t VC y ti
lnicio : 11:00 horas •^./
Clausuro : 12rb0 harca
As[steacia : 4 ,peranrl8's1

En ;a *Cludad ds Vlllalaxalmoaa , Capital del Estado ce Tabaaca , siendo los ente hdray del
día velndcuatrn def mas de abrí } del año dos mlf dfecisies. , e!i la sala de juntas do lo
Subas c etarra de- Enlace Lergislativo do la Secretaria de Gobierno , con doml etilo en la
Avenida Grcgorle Méndez . esquino Venustn'rnq Caranra, 0In nu mero . Gdntro
'AAllaherrnosa , Tabapcq , C.P, BSOOO, erlcurtrándgsn rcpnldos, los C.C: Lic. Moisls
`3ánchex Cháw2, Subsorxotaliq do C!:lace Leg :» latlvc ; ,L le, Jorge Alberto Cornelio
Maldonado , Director General de Asuntos Jurfdloos y Pmsidante del Camita de
Ttanspanenol a . LIn i riild)r Patricia AFlullar P&efox, 17;rec[ora• de Despacho y Cortrct y Ir.
M.M.L. Corla Liliana FtzNaga Gorizalez . Ttular de la Unlriatl dn TranaparnncIn y
Secretaria Tgcnica del tcmi[ü, torlon da la. Soc'etarfa de Cgbteme, IMegmntes de.
Confito de Transparencia , por lo que can fundorfento en _oS articules 4"( y 48 da le Ley
de Trarispara nL̀.'a y Aco+9so a la InfarvnaGón Yuca def Estado de Tabasco, (LTAIPET3
st1 analizan y rosttolvoal tos asunto» enlistados conforme al siguiente:

Orden riel Pie.

1, Lita de asistencia y dedanscrán de quhruM logá.l.
2. I.actclro .y bprbbeCtón dol,Ordan del Dllo.
.3. Anólisls de lo solicltgd ' de acceso a la Infprrtutción re iir !q`a v.ar: número de folio,' .^

CJti36O 17,. de fltcha 2O de Abril do.2C117 , formulada pcr '1uelno morales ' (sic), /i
que conformo a4 prtlculo 142 de la Ley ce i rwispmarrrie y. Acusad a la
infilrtnnclón públlda , la Unidad de TmnsparcinGa considera qua cata Sujeto
Obl'•gndo no tiene compe^encia pera generar n nu !ttodíar te 'Inp*rnacicin

regtlerldd.

4. Ar&Sllsla de la yullcitud de acceso a a Ilftertnaelón realizada con n _lnyero de Colo:
0062{1¢17, de leche IS de Abril de 2r t7 , formulada . por ' Felripe de JSsua
Sandoval Marque' aun confrlrma ni nrttouitr t2f fracclónea VII y XV de la
Ley da Tivnspdreneio v Acceso a la lnrormarión Pi hLaa . ¡e Subaerr :cntwrfw da
DauarroLo S-gliticc informa quo la- petir'rltr leallrada está ra :aclonada con
Acuerdo r!a RaSenrta rlúmeio SJ--GOr3RJTAR.JOO312016 y por lo :anta nc eti
páe:ble proporcionar dicha IncormuoWn.

'6. Asuhtos c9enersleo. L. j
6. Ci LJSiJt , (̂T` ..res

Determinación del Comité de una hoja

n S GOS C . ,l, 't?O2 7 Arta del Oentenoria rala fW

bjlaa3oo SecrwAria ..ic Comas de Prornulgac16n de la Constftvcldn Pofitlce de
°'••n`" 1 Ceoblumn 11 Tren}puranclu los Estados Unidos Mexieonos'

Oficio narra ere : SEaOSFOTMa612017
Asunto: Se Remite Acuerdo

Vlllaherrnoa-a Tabasco, a 24 de Abril de 2017

M.O.L. Doria Liliana Azxiuaga CanaSPea.
Titular de fa Unidad de Trarrsporencra.
Presente.

Se hace de su conoclmIento que en la Vlgóalma Primera Sealón Ordinada SO-21f2017 del
Cortica de Transparencia , erectuacia el dio de hoy, este órgano Colegiado al analizar la
solicitud de acceso a la información recibida el 16 de abril de este ario a las 12 .58 haraa, con
número de folio 00620017 , rehrdonade con el expediente SEQO9#UT/EXPi0w2f2017 , aprobó
el Acuerdo Cr/ce$12017, quedando de la siguiente manera:

Acuario CTioeSl2djZ

Esta Cor, lié de Transparencia can funda. ento mira am a. tico I. 4a fracciones 11 y Vi
y articula 111 de la Ley da Transparenala Y Acceso e le Infarmaolón Pública dei
Estado de Tabasco . bajo lea ttnnafderadwres expuestos y chas legales
oarteeprardlentee COnn lip'g inairulr e '.la Thular oe la Unidad de'rransperencla
elaborar ol acuerda de nepaalón correspondiente Y. que la irHormaglón
consisten te en ^CO{a/a en versión efean6 r'Ca de fea ovan cae qua se han
lacro s !a Archa de respuesta a lea nueve conrJValanes y prapetesraa de
accionas contenidas en el lnfomne del grupa de trabajo conAdrnrado para
atondar fa soliclWd de siena da genero contra las ant/erea de! catado de
Tabasco y' present alas a la Camrsfón Nacional Wara provenir y erradicar le
vIOlencia contra !ea ordenes " (sic) se encuenera Kdaclonada co., 41 Acuerdo
de Reserva número SEe WUIIA13ic031201a, rnlamo que fue aprobado por el
Pleno de esta Comité do 'I'rarwperende , en la Cuadragésima Novena Sesión
Ordlnerla 5039.2016 N día f d de no'fernbre de 2016 y norlflquees al solicitante
en el medio requerido dentro dei termino Isaalmenle estebiecido por la Ley y

En consecuencia, ea le instruye a dar cumplimiento al referido acuerdo y comunicar e este
Camita de Traneperencla el cumplimiento dei miamv-" -.

Sin otro particular, turgo propicia la coesien pare enviarle un corallal salla.

9EG RE:TARIA-]?E r3041ERNGS Abentem ente
eseaD ce IRARQMRtSCIA

nZ

2 5 ABn 2017

Ij f
LAO. Jó Albo ' , otnopo al ocio -

// RlC16a: Oireatat` Ceno ~a ft[da Jurlilicoa y
lrJ(/•^ Peailaanta del Cor tifo d0 Transparencra

,c; p. Miro. viillllam Sebea ! 14n salta otro Subeaeretejio de basrre te Politice . Paso eu aonodnllenic.
cera 34'0I11W.
L"9aaR
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In,IRUto Tabaageefo de Tra, spvenda
y Acceso e la nrormatlon ataca

Expediente de Reserva de nueve hojas

I LEGOS UT 'ad36, nao de] Nuevo
eF `t SI ere erra de Unidad de .Shiawade ]fudda Peirar.

Ta^l,7a 5 ¡ Ccyiernis Transparenola

EXPEDIENTE DE RESERI/,A No. SEGOBJUTJAR /oo3Jaos6'
Fono número , oa64601.6

Vlllghermosa, Tabasco . Acuerdo de Reserva del Ggantbé lde Tran5parencla do la Secretarle
de Gobierno, correspondiente al tiiecis&sde no'.iembra-de dos mil .dleckéls:

VISTOS, Para. CTanflrmar, modiflcar .o revocar la so€iclttrd de acyerdq de clasificación del
expediente número SEGOBJUTJARIo 312oa6, derrvado del expedrenter de. la Unidad de
Transparencia húmero SECOe)UT/zti31zox6, con base ay¡ los siyulenles:

ANTECEDENTES

PRIMERO-. Sr! recltiló a través del 51'sterna INFOMEX dei Instituto Tabasqueiaa de
Trar ,parbrrCia y Accasó a la rhformación Pbblicá, la 360idtod d e a&eso a Id liLir rrnacldn
consiftenté en:

conformado para atender la solrcitvd da alada
da g8na io contra las mujeres del estado de

oficio número SEGORNT1tkJ7/aax&, a IA l-Ic. Marla. de. la Pez Cuevas Avelos, Enlace
Trana¡parencla dala Subsectetária dé Desarr°Ilo Palitico, solierta'ndq la inrormáddn referid en.
cf numeral que antecede.

TERCERO. Con, fecha 24 de iroviembye dar dos mil dled$I el titular de la SuGsecret^rla de'
Desarrdló Politice, el filtro . W iillam Seba 'stir(n Castillo U1án, xjlr6 oficio número
SG/S DP4sÑo/2oa6, dirigido al Comité de Transpanenrra de la Secretaita de Gobierno, en el cual

mal lflest l a este Com 1t4 de Transparenda, que la.tespúesla a la solicitud. de ?nfórmaclón can
número de tollo Ga6q .6yaG, contrene-informacién de acceso restringido c€astflcad ° ppr.la lay.
la, mate ria como resexvada.

CONSÍDERANP4

e 1 Comité de TTahxparencla de la Secretaria dé Gobiernb, es dcr'npetente araPRIMErRO . ove ,
confirmar,. niadificaro trocar las detenrainaciunes .que,'en naaterlade arnpilacéón riel plazo de s
respuesta , daslticación de- la información y declaración- de- inexistencia o de InfxunpeRencia
CalleYerws: i. curanaM] rnero3co,rcItlnlSckMCG . I,>, 6CÓOA

No. Ex ediente Fano SóIicltud

x SF.GORJUT/AR/n 3f[oa6 o.~.6Js6 "Copla enversión eléctitnica de los avandésque
se han dado•a la fecha de respuesta a las mueve
cunclpslones y propuestas de 'acciooes
contenidas en .e1 informe del grupo de trabajo

Tabasco'y proséntada por la Coriiisión Nads.,al
para prevenir y e, ndrcar la yrolerida co las
R.ru eres.' (51CJ

Unidad de Transparencia gl 'de o3 'dc-aovlembredal presente año, laGUNDO.SE Con fecha

3°. El 10 de mayo de 2017 , FELIPE DE JESÚS SANDOVAL MÁRQUEZ interpuso vía

sistema Infomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó lo siguiente:

"Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada" (sic)

4°. Mediante proveído de 11 de mayo de 2017 , el Comisionado Presidente del Instituto,

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del

turno respectivo , correspondió a la Ponencia Tercera de este ó rgano Garante , conocer

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho

proceda.
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Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la

página electrónica http://www.infomextabasco . org.mx/v25/, en relación a la solicitud

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo,

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio

ITAIP/CP/OPP/17212017, de 11 de mayo de 2017.

5°. El 11 de mayo de 2017, se admitió a trámite el recurso de referencia; con fundamento

en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba

alguna.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus

alegatos.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten,

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de

manera expresa. Quedando a facultad de este órgano Garante determinar si dicha

oposición es fundada o no.

6°. El 25 de mayo de 2017 , se agregó a los autos el oficio SEGOB/UT/OF/403/2017, de

pruebas y alegatos, recibido el 23 de mayo del presente año, presentado por la Titular

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, por encontrarse dentro del plazo

legal para ello, mismos que serán detallados en el considerando III de este recurso.

Asimismo, se hizo constar que el recurrente no ejerció su derecho de manifestar alegato

y ofrecer pruebas en el término concedido para ello.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar , en términos del numeral 156 fracción V,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano Garante,

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
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CONSIDERANDO

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción I de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51,

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI

de su Reglamento Interior.

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 148, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán

interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de manera

directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto

Obligado que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a

la fecha de la notificación respectiva."

W. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión.

W. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos,

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias

que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante , no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar

alegatos en el plazo concedido para efectos , respecto a los hechos motivos del

presente sumario.

B.- El Sujeto Obligado , ofreció las siguientes:
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• Caratula del expediente 082/2017, constante de una hoja;

• Acuse de solicitud de acceso a la información con folio 00520017, constante de

dos hojas;

• Acuerdo, de fecha 17 de abril de 2017, constante de una hoja;

• Oficio SEGOB/UT/OF/316/2017, de fecha 17 de abril de 2017; constante de dos

hojas;

• Acuerdo de Negación por ser Información Reservada, de fecha nueve de mayo

de 2017, constante de tres hojas;

• Oficio SG/SDP/ET/005/2017, de fecha 20 de abril de 2017 , constante de dos

hojas;

• Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 24 de abril de 2017, constante de nueve hojas;

• Oficio SEGOB/CT/095/2017, de fecha 24 de abril de 2017, constante de una hoja;

• Expediente de Reserva No. SEGOB /UT/AR/00312016 , de fecha 16 de noviembre

de 2016, constante de nueve hojas;

• Caratula del recurso de revisión RR /DAI/867/2017-Plll, constante de una hoja;

• Acuse del recurso de revisión con folio RR00045417, constante de una hoja;

• Cédula de notificación con número de oficio ITAIP/Plll/SA/0289/2017, constante

de cuatro hojas;

• Acuerdo, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de una hoja;

• Oficio SEGOB /UT/OF/3712017, de fecha 16 de mayo de 2017, constante de una

hoja; y

• Oficio SG/SDP/078/2017, de fecha 18 de mayo de 2017, constante de tres hojas.

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, Carátula

de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud

materia de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco , documentos que obran

a fojas de la cuatro a la 19 de autos.

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente 1

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco.

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado.
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También, alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto C) del

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema

Infomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción

III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende,

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del

articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen,

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones

1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información

pública.

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación

primigenia de reconocerlo y garantizarlo ; además que , es información pública la

generada o en posesión de cualquier autoridad , entidad, órgano y organismo estatal o

municipal ; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin

distinción alguna y , sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización

podrá acceder gratuitamente a la información pública.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del eraric
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información FELIPE DE JESÚS SANDOVAL

MARQUEZ , realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE GOBIERNO, en la

que requirió "Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la

fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas

en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta

de genero contra las mujeres del estado de Tabasco y presentadas a la Comisión

Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres" (sic)

La titular de la Unidad de Transparencia y de Acceso a la Información del ente

demandado , emitió un acuerdo de negativa de información , en atención que el Comité

de Transparencia de la SECRETARIA DE GOBIERNO , decretó en la Vigésima Primera

Sesión Ordinaria SO-21/2017, ratificar la clasificación de reserva de la información

requerida y reservada el 16 de noviembre de 2016, a través del expediente número

SEGOB/UT/AR/003/2016 , en el que se negó el acceso , con el argumento que la

Dependencia involucrada en la implementación y desarrollo de las acciones

encaminadas a erradicar la violencia feminicida , se encontró en fase de deliberación,

conteniendo opiniones y propuestas que a la fecha aún no son definitivas , que por lo

mismo , la información es de naturaleza reservada.

Inconforme con la respuesta , FELIPE DE JESÚS SANDOVAL MARQUEZ promovió

recurso de revisión en los términos descritos en el punto dos del capítulo de resultandos,

mismos que en esencia consisten en: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me

niega la información solicitada" (sic)

El Sujeto Obligado a través de su informe realizó diversas manifestaciones dentro de 1

que destacó lo siguiente:
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In arnerior, se desprende que Ja obligación de este Sujeta Obligada da poner a diepoetdán
gft411óo en general la lnfonnación público que Sena bajío su resguardo , lo ee respecto de,
documentos que se encuentren en su paseshón , en la Horma a modaided en que estlén
rona.7dee, sin que ello empaque que la infcnmación en ellos contenida tenga ciare pr comanea
(Oree al ameras det eodlcaanes^

el asao. es importante precisar que el Interesado Feaipa de Jesús Sandoval Mtgluez
us mente sondló lo siguiente:

en varstdn sNrsctnintce da des =M es tiara ata facha ozo rjepaeste a~
re concdcrslones y propuestas

4
ser of Antonia. Sal grulpo ata

aAS
de T ewo y entada por ira dio n para prw~ e mfa contra das rrtcsrares^ (ala)r.

L Este Unidad remitió la solicitud al Mtro . YWHlarn SabqW#án Castillo UIIn, t3rtsasecretar/o
de Desarrollo Pallflco , donde advtrtló al Comióó Trransparencia dite este Barjeto
Obligado, que no era posible proporcionan al sosd lo peticionado, en virtud que
mediante Sesión Ordinaria de fecha 16 de ernbre de 2016 , el Comité de
Transparencia de la Secretaria de Gobiamo , ernl acuerdos CT1123/2p16 . relativo
expediente SEt3OBIUTFARt0038 201e , donde reo la ciasillcadón de todo el
expedienóe fideo, y electrónico relativo a la Asen n de las oondueronos y propuestas
derivadas de ha sobdiud de Alerta ele Violan a de Genero contra la Mujer corno
REERVADO , por ser asta porte de un a delhbenahiuo y contener ap&iionee y
prapuestao . y propuestas chas aún no san d tivae, parle arut su divulgación causarla
urr detrimento al Estado, achu&iztndcee asá supuestos previstos . en ed numeral 121
treocioerae vis Y xV de la Ley de Trans a Ola y Acceso a la Infonna^ción Público dei
estado de Tabaeoct , siendo al azo de la t^eserva da san eñe.

11. El dio 24 de abra de loa entes el omhé de Tianap encía de ea Secretarla do
Gobierno rea izó la Primera n Ordinaria donde se analizó la eoacltud de
acceso a M iretnrrrreciórr Izada número de tblto ; t] )520017. de Techa 15 de abra

Jasus
son~ § o cu p

or
aÍ Marquen (sic este C 00 al cuerrdode Reservafusnero

SEGO'UTYAR'Ioonc1 mt que tare aprobada en te Cuadragésima Provena
Sesión Oadlnerte SO-4 dlw 16 de potente de 2016 y al expediente trama y
electrónico resguardado par la Subsea stela de Deesrsollo Político, se determina que
efactivanienta se encuentra dentro de las causahea de reserva que establecen los
aritculas 106, 111, 1118 y 121 atracciones VII y XV de 19oi ley en ta materia,

Por fo que el Comité de Transparencia de mata Sujeto obligado emitió el sigulertte
acuerdo:

Acuerda GT70 6 312 0 1 7 ^„

Esta Comité de Transparencia con fundamento en el articulo 4B fracciones ll y
VI y articulo 111 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informaste Púbmcm
del Estado da Tabasco , bato tes consMaraciones expuestas y dios legales
correepandlentes CONFIRMA Instruir a la Tibiar de la Unidad da Trwwparencia
elaborar el acuerdo de negación corteepondMnte ya que la Irn?onnación
consiste te en ^V opta en ver~ eMatrónfca da Vas avances quina se han
dinero a la haba da respuesta a das nueva conclusiones 3 ' p~pueafaa de
accddnee conarnddea eta oí ¿attaran del donfdnnade para
atender da solicitud ata adatara eta genero a qrs' s del estado de
Tabasco y presentidas a la Cowntatiin fY sed p provenir y erracitcar Aa
viaiencia ,e,ante las nttgror 'M° ¡arta) ea u Melonada can el Acuerdo
de Reserva número SEGOBIUTFA 1e que ttra aprobado par el
Plena de esta Comité de Tra ragesdrma Novena Sesión
Ordinaria SO-4W201^6 el dfa 1e do re de 2010 y notiRqusse at
solicitante en al medio requerido den del tlbnn Irgwimarlte establecido por
la Ley y adjunte el Acuerdo de Reserva cunea ante.

Asimismo, cabe precisar que el citado acuerdo de Negación ftíw ser Información Reservada
que ha bis notificado el recurrente, cumplió con tea famtr descritas en loa arilculoe 04,
06, 25 fracción VI, 50 fraocfón Vhn, 121 fracciones Vra. X V y 1141111 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; isposidón que se transcribe e
continuación-

Antro e a si derecho Mon= de ahueso
fn dl bndÑ buscar y .krffonnacl

prürc^e io de miar a pub Tard
detecto humano de acceso ol io Inician
hrforrrrasón Pública 33 dsd de T
adgtzk1de, transfwnaeda o en pba~ Olé S
cualquier paradme en las tarro
en /oe tratadas ter ¿be el Ea
y Ae nonnetivided aplicable en kua ~M~
axcepciorkab~ cono rasen' drakr
segfuRdad nacional, en ros ldvrrrinos dispuestos r

a la stdonnaclón comprenda so&cItec
iodos rus Styetos CaRjgados están

sus odios y abapados a raspefar el

la Btnt%wvnacldn gene~ obtenga,
Patos ObfF rudos so pública y accesib/e a

~ n
7ox <M(Obow~ e0 tia prevante

sea parta la ¿^ev Generas
amperenclatt; sido p~ ser a/as(ncaaia
rata por razones 00 Infeste púbico y
xa ta Ley.

Artic lio 6. Er Estado gararrtize,á ato manara etbc uva y oiac rna6 ed atarrpdimtento de la
presente Ley. QWane produzcan, adrnk stmn, rmanejen. archivan o conserven
*flbnnsctón pública serán responsables ata Ar n$*me en los tarnabtos de asía Lmyc Torna
te WNbrmacdón en podar- de los Sujetos Obligadas estará a dóapcstMn de las per®onea
'sallo eqz e&, que se considera corno raseuvsda o Qon denclal! Quienes saElasen

Po~ himen derecho,
anrttr .a

qua 4~ des ase propontonlada de
marrara varó quo
repmduoción do lpe docrnnentos en que se contenga.

34
Ley oro T ^tanaparar yAcceso

a la Intónnac$dn Pública del Estado de Tabasco La o~rtada , doMnicaión, a!'wr~ u
ocurrfanejento. ee Zar rrafcanecidrr púbilce y da tos documentos en que as, conteragah serán
sanatorrados en Ate términos da sale Ley. Nkzgún Srayjato Obiltgedo est& rbrzado a
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proporcionar fnfonnacien cuando se encunaras lmped7f7o de con&to nfded con ceta Ley
para p„mparclonada o no esté en ser pnaeafüra at nwnrento de e# ctuarse la So~. La
.trNósvnaac4ln se pn,poerlonard en al estado en que ae e uenbe. La ob#gatoriadacr de dos
Sujetos Obftgadc's do pvclooroicnar inlformac4i' n no aanilrrrencte el poco*~fenta de fa
misma, S el ,prseantwta cursarme al interés s adMitenta; corn excepción de la
f 7for nación que requiera pina maree en versión pOehJiba

Arrlcerla 25. Para el curnptimiento da Los olatettvas de esta Ley, loa Sujetos ObL 'arios
deberán cumnpifr c on las VAiuiSanies+ t}hfigapifnnes $e pa^q^X Bap4V]^p^El ,. do soue' a
naturaleza: ,f jJ f

V. Protegery resguardar le lastran nxartan

ren,Z las sJgulentoacultados yAi teoto ^ Las ¿~~a de Trer

1aM VeniM1rcar, en ceda ceso. que le Mrrorrrraciórr ceda no rascó clasi vade corno
reservada o confidencial,

Arllculr 121 . Para tos atacas da ente Le9, se sidere i.nto nxaclón reservada la
expresamente clasificada por oi Comité de de cada uno de los StStos
Ckb#gadas,, de wad con los,[Yllartos .esta en le Ley General y en la
presente Ley. Le afaslilcación de la e cuando su pdrtrliceciórr:

V7L CO~~ las cyatnhmec puntos de vfste que tornen parte dei
proceso deMtrativo do lds a _ hasta en tanto no sea adaptada la
decisión dofl,miva, la cual cieS estar doowne tala:

Xt/ Se trata de Jrlbnneddán a documentos o conuuucacla»aa internas
que sean parte de crin previa a /a torra de una decisión

arnpltarse^ en ruinas 6*~~ M~ icor curdo días do r~~ circunst e
bagan ~off reunir- le ~me~ eo,4&tada , ~r~ y cuando exi tarn razones lwndadas
y motivadas, las cuales ~~n ser aorobuadas por el Comité de Tranaoarehuva,
media nte la omisión de urna resolucIó n que deberá notmcarae al scdlc* nte, antes de su
vencimiento. En su caso,. el Septeto Obligado deberá eorrnn neec antes del vo ncbrMento
dei plazo„ las razones por las c hará uso do fa eniptlación exoepcknal. La
U~&~ deberá enb ega.rse danfib de Los a tco d7as sigwtntes el que la ~&a de
Trsnsparancla fo haya ^ la oveponebltidad de ~e~, siempre que eN &~~
comprueba haber cubierto el pago de los derechos corraspondiantea

Articrulo 130. Le , apuesta e da ~c~&~ ras, 'ceda en las ~m~& de
le presente Ley, deberá sor al interesado en tan plazo no mayor de r}ufrrce
dise. contadas a partir del rifa ale presentación de a~ , iW d azar d

"Racuraa de revisión, Ya gua sl aritsto obligado me llega le frsforstracd4rr
softciltda" (sic).

Además de la expuesta ,. es lnraortante destacar que la actuación de sato testo Obligado se
desanoll4 con apego al adncaolo do buen 1e. entendido éste domó un prfrwipdo que ob1100 a
todos e observar isla detannlnada actitud de respeto y lealtad , de honradez en ta observancia
de los ;preceptos JurhMCde, y seto, tanto duenda ea ejerza un como cuando se cumpla
un deber y por ello. solicita aA Piarlo qup usted prasfde, asta Sujeta Obfgado en
uso de sus atrlbuc]ones, y atendiendo a le tióaralidad la e riada por el roeralonte
rvallpa de astas Sandoval Merquez, atendió la ml c roo jurfatioo Qua rige et
desecho de acceso a la lnformadón, al notificarte ctr de N Por ser Inrannaddn
Reservado, fundado y motivado , por lo tanto deba oo el A ido de Negación por aer
tnfcnirecibn Raarvada de fecha 00 da mayo del 2017.

ÉA la de mayo del ano en curso , si Maro. WWUIam Sebastián C lelo Ulfn . Subsecretaria de
Gaserrdio Pollfloo de la Secrelarfa de Gobierno, mediante al I facas has elguiente: "Eras
aserción a au oferta, SEOOa'tir/O+RISTf.2017 de lacre lO da mayo del preserve ano,
n adarve el orad me hace del concia lenta que con asa lacha e las 14.311 horas.
as raocibi ! notllicaelón vla ~Max tabaeco, emitida p ef instituto 7"abasgneno de
Yianaparancl y Acceso a la intbrmacton Pública, isla a la admisión a trámite del
recurso da revisión irntavpuasle por Felipe de Jesús Sa dMásg~, en contra de la
respuesta emitida sobro la solicitud dP trrlaavrraeián hiciera con número de tono
00520017 donde peticiona lo slgyudarnte:

MC.apta sur varalón electrónica ds los avaet que sea dado a ta facha do respuesta a
loa rtrravve conclusiones y prepuestas ase anea al e! lofonvae cal grupa asa
trabajo conionnado pea asordar la ciiud dio de género contra las rugieres dei
satadc da Tabasco y preaeritadas s Comisión lonas para preven r y erradicar la
vlefsncia contra lee a~~>

Al reapectO, y con relfación a! etc d da nsvLet hnerppsurator es necesario recalcar gw
la /ítems die Violencia W rara raí arto dio acciones g iternamentales de
enraryPencla pera en* n ter y capar violencia feaetrricida en un tantearlo
dstarn lnadq, ye sea atFerrlda par d Por ls pro^pis eorrrnlctecó, según ¡o
aetaslecen los articulas 21,2729,.24, ds la Ley General as Acceso tfe lea Mujeres
a una vide Ubre de Mólanos y tos arirculos 91sy 9if,22,3'3 9s/, .9S,.36„ 2é Bit, SS Ter, 9i7 Sra y
30 elle. do~ Reglan'ente_

As! también, es #cesario a*Aalar pato conforme at pmoscknlen*O legal para la
oeelararofl.e de Alerta da Violencia de Oánerot con ~ha veinte Cinfl e ~pro~~ año
fue notificado dl Titular dd Poder E,facuNV4 cal Esddo, ale ¡~M& generado ~ no
Grupo da Trabajo canfmrnrado para siendo le Solicitud da Alaets de Violencia de
Género contra les 11Mujeres en ef Estado da Tabasco, ef cita! condena nueve

de idaconclusiones ypropueetasl esta informe fue acepado con facha ocho de~~
crorrientes por el Ejecutiva Estatal, por lo cual e partir da esa fecha rae dependencias
lnvolrcradra se tan apegado , dentro del ámbito d acw competencias, e realizar
acciones yxd propuesta do accionas d, ern au catar, reforrmes a layas >ve
prococ mientos, can ta A4lefidad de dar cunrplbmlerrtd a fas recomendaciones gua cros,,,,.
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.nfworr /NSetraa¡ sierde coordinadas por esta ~~« ele Gobierno, a través del
Sistema das Nls la de WtDAanaie de Género contra lea Arf-0Iares donde se resgasrda el
repo te de tse actividades que cada elite público me encuaaaba realizando para aSsder-

Fa por lo anterfonnsnta expresada que se ~cNO la narra de fa Totalidad del
expediente batea y electrónico roleUi a fa atencldn de ice eancltantaranas y prepuestas
derivadas de ta amtlcHaS de Alerte de WRolerreea de Género oa t a tea Mgjerma, dado goa
contiene Mtbrmacfón sensible ,!a ousf ea panes de un que aún no
cachearas, y contar~ a la legislación aplicable en tb^Dnero se enuü6 el Al~
sobro las acciones realizadas..

En tal *Hlu4, en et **Po ate ee co ntienen +alplrri y que aún no son
d ctaminada^q , por lo cual su divulgación u n ar Estadio,
reprwsentando uta nesga real, dsntoearabele a de a^gn 7canvo al
ínter s público e a la seguridad ciar Esteta; aire por eit Con~ de
?iransparencts de mata Secretada efe a Fe C Novena Sesión
ora rmaria oalabrada el olla Ya de novtenebrae de 20ft1,. asaltante Acuarela CT/tZSF m

Los riesgos y danos que pre~ causar la d freslán efe fa 7 afán era comento asan
sswedoraa al derecha ,da acceso e le lntbnnanldni , pues die! diana presente y
especbicas, ser dPvzrlgraclóre re resenta dar'aa conocer ee que me ermaWtenban en
proceso da díatanaan por las instancias oontpetnfll a, cuatas se pudieran haces
corclusIonee errdaneae, que no salarían encaIminadaa uNett o real de lea .áab$fea
que se estén reaAeanda , provocando una 4 óevtacfón ygArbub~ en las chivas de
todos los babalfas gana se estén y capa abllaevo me enfrentar y
erradicar /a viole scia te • lar'!to peddan proveen ef omlappao o
fracaso satef de :asadse a?^ tonasdiae p

l
amolar aa vietarrcia Yluninlct a,

atestando ad Estado can o Ca pase de 4W»Uouw~ enf bienestar de
sus habitantes ' ypronramordé loe. atoa~km Ama

por tu antadormante estpaaaaey no está cae pe da properctonarle Intorranlaclón
reguarda, ya que le ,salema ae earl4 áe ra da leer estar dentro de loe aulpueates
previstos en el articulo Y21 Vas tal! y ,. Ley día Tan ypaeencla y Acceso a la
b lNnrnaacldn Pública del Estado de t'abaae en tse tdnmbesa; condiciones y ,pisas
esrableoldus en el Aclarara CM Reeu 3 oi3rtdlT%ARIOóS!ZO'fá , ríe tlPchra alb<eciséia de
noviembre ds dos mil diecisé s; ala embargo, de ano~ a la estableciese en si articulo
Yes de la Ley ames alude; trua vea bario~~ al penado ds raeawva a en en ^aaamd al
dallan de concurrir ras clrcunstencias que motivaron su cfaalilrcaelán, la Intornesclán
será pútfaca.°

Cabe seralar que este Sujeto Obligado , emitió din Acuerdo de Negación por ser Información
Reservada . dando cumplimiento a lo previsto en los artículo 25 fracción Vi y 60 Tracción Val de
la Ley en la Melarte . la cual estable la ablk ación de resguardar e Infonnac~ cswifcsda
armo serrada, por lo antros expuesto se te hizo saber el solidtants la fnmdamentaclón y
nloevsclón por la cual la In*,nn clófn que regMWó ee encuentra ~ceda como reservada.
todo vez que es porte de mar proceso deMberetiva que res, ha canduldo . lo que de acuerdo a la
establecido en los supuestos que contempla la Ley de Transparencia y Acepa a la
Inronnact5n Pública del Estacara de Tabasco , eepecl icamente en el Articulo 121 Mociones ,

M. 'oe , aoaagaGrnao.

VII y XV, en ceneordanda con la pruebe de daño -qua el Birea correspondiente a~ por tal
motiva en ningún momento este Silero Obligado violento su ahecho de acceso a la
inforracl 'ón . el Fndlcar ras razones fundadas y motivadas por la que la Información es
ena.nentra ctasiwaada cono reservada , y adjuntándole para prueba el oficio
SGISDP/ETA005/2017 de 'facha 20 de abrít da 2017 signado por Lic. Marte de la Pez Cuevas
Avalas , enlace de Transparencia de la Subsecreta ata da Desarollo solideo de la Secretaria de
Gobierno , el Mleio SE00B1CT1005i2017 de facha 24 de abrí! de 2017 signado por el LIe.
Jorge Abarro Camello Maldonado , Director General de Asuntos Juridlcoe y Presidente del
Comité de Transparencia , el acta número 80 21/2017 emitida por el Comité de Transparencia
de asta Secretaría de Gobierno de Tacha 24 de abril da 2017 , pl corno el Expediente de
Reserva No . SEGOBAfl/003i2016, por los estivas y fundamentos expuestas en ros
documentos antes mencionados- ---.^

Poor lo que esta tMtded do Transparencia procedió a
el Acuerda da Negación por ser Información ft iffl
aplicable, por lo que se edlk áta sea confirmado el Olfd
año. /

TERCERO . Cabe señalar que tia 23 da enar da 7, la
Tabasqueño de Transparencia y Acceso infamia
representa por el Dr. JesOs Manuel Argaeaz de los Si
Revisión RR/3B8/2010-Plál, interpuesto por el mesa
contra de este Sideto Obligado , derivado de la 1
por ser Información Reservada , dicho solicitante requi
ere el caso que nos ocupa . en dicha resolución ese
acuerdo de Negación por ser Información Reservada,
se crea un precedente de que la actuación de esta S
fue apagada a la normatividad aplicable, prcrotegiend la
reservada.

a y torne al s licitante
, motivado con fa Ley
de mayo del presente

P111 de ese Instituto
n PLlblica, que dignamente

resoMó el Recurso de
urrermle JOAt#N RIBERA LCNPEZ' en

idad ata Acuerdo de Negaarón
6 exactamente lo misma que
Floacrable Pleno , confirmo el

r lo anterlorniente expresado
Obligada, en todo momento

información que se encuentra

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante.
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El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

gislación

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registro,

archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en

el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que

no haya sido previamente clasificada como información reservada.

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias;

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Ahora bien, la información requerida en este asunto, consistió en los avances que se

han dado a la fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de acciones

contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de

alerta de género contra las mujeres del estado de Tabasco y presentada por la Comisión

Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La "Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres ", por sus siglas AVGM, consiste

en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar

la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por

la propia comunidad.

De esta manera, las AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades

públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho

de las mujeres a una vida libre de violencia , atendiendo específicamente, entre otras,

a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida.t

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del

cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por una

o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la

1 Artículos 24 de la ley General de Acceso y 31 de su Reglamento
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determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas

federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la

violencia feminicida en un territorio determinado.

Al respecto, el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, estipula que la declaratoria de alerta de violencia de

género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla , a través de acciones

gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el

ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

Los artículos 31, 32, 33, 36, 37 y 38 de ese mismo ordenamiento prescriben

respectivamente:

Artículo 31. La declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado

tendrá como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento

jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los

Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos

internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de

acciones gubernamentales previstas en el artículo 23 de la Ley.

El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una

política pública contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los

Derechos Humanos de las Mujeres:

1. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una

misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad

federativa o municipio;

II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias,

generando una discriminación y consecuente agravio, o

III. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos

Humanos de las Mujeres , así como los principios de igualdad y no

discriminación.

Artículo 32 . La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser

presentada por los organismos de derechos humanos internacionales , nacional o de

las entidades federativas , así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente

constituidas.

7
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La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la

Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos

previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional.2

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá

contener lo siguiente:

1. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su

caso, nombre de su representante legal;

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o

personas autorizadas para recibirlas;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad

con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación

que promueva;

W. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen

delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la

sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado

en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos,

políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos

Humanos de las Mujeres.

Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lb hará del conocimiento del

Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de

un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el

territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos

de las Mujeres , ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de

determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos

establecidos en el artículo 24 de la Ley.

Dicho grupo se reunirá en el término de cinco días hábiles, contados a partir del di

siguiente de admitida la solicitud.

El grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:

2 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación
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1. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien

coordinará el grupo;

II. Una persona representante de la Comisión Nacional;

III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los, Derechos

Humanos;

W. Dos personas representantes de una institución académica o de

investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el

territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;

V. Dos personas representantes de una institución académica o de

investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las

Mujeres, y

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las

mujeres de la entidad de que se trate.

Para efectos de las fracciones III y VI del párrafo anterior deberá mediar la aceptación

por escrito de dichos representantes para integrarse al grupo de trabajo.

Las instituciones académicas o de investigación referidas en las fracciones IV y V de

este artículo, podrán ser públicas o privadas y deberán estar incorporadas a la

Secretaría de Educación Pública o a alguna institución de educación superior pública,

contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de Violencia contra las

Mujeres, y con experiencia de por lo menos dos años en la atención y prevención de

la Violencia contra las Mujeres en la entidad federativa de la que se trate.

El grupo de trabajo podrá invitar al organismo de protección de los derechos humanos

de la entidad federativa que corresponda, así como a expertos independientes que

por su experiencia puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones.

Por acuerdo del grupo de trabajo se podrán invitar como observadores a organismos

internacionales en materia de derechos humanos.

Artículo 37. El informe del grupo de trabajo deberá contener:

1. El contexto de Violencia contra las Mujeres en el lugar donde se solicita

la alerta de violencia de género;

1. La metodología de análisis;

El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y
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IV. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones

preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia

feminicida y, en su caso, el agravio comparado.

Artículo 38. La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere

el artículo anterior a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional,

para su análisis.

La Secretaría de Gobernación , a través de la Comisión Nacional , remitirá el

informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad

federativa correspondiente para su conocimiento.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse en las páginas web

del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional.

En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa

correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe

del grupo de trabajo , tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir

del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación , a través

de la Comisión Nacional, su aceptación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Comisión Nacional

reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa del Titular del Poder

Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por

conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la

declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a cinco días

naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.

Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a

entidad de que se trate , en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación,

la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para

implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del

grupo de trabajo . Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días

siguientes de haber recibido la solicitud.

Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior , el grupo de trabajo

Y emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las

conclusiones del informe , el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que
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a través de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa implementó

dichas propuestas.

La Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el

dictamen del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior a la organización

solicitante.

En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las

propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de

Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de

la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor

a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del

dictamen.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone en sus

arábigos 23 y 24 lo que a continuación se transcribe:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo

fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su

contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus

derechos humanos, por lo que se deberá:

1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de

género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para

enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los

indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género

contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a

implementar.

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se

emitirá cuando:

1. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así

lo reclame;
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H. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos

humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales,

así lo soliciten.

Conforme el artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, en caso de emitirse la declaratoria de AVGM, el grupo de

trabajo se constituirá en un grupo de trabajo con perspectiva de género que dé el

respectivo seguimiento, de acuerdo a la fracción 1 del artículo 23 de la citada ley.

Conforme a los numerales referidos, la información, evidentemente contiene proyectos,

posibles soluciones, investigaciones y en su caso, opiniones de posibles soluciones en

virtud de los avances y medidas implementadas para atender las conclusiones del grupo

de trabajo que, para atender los extremos del requerimiento informativo, debe

proporcionarse una serie de documentos destacando el enlace de Transparencia

de la SEGOB que aún no son definitivas (concluidas).

En congruencia con el mandato constitucional, la ley en la materia establece en el

artículo 6, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado, que el Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las

figuras de información reservada e información confidencial.

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del

artículo 121 de la ley de estudio; por su parte, la información confidencial no es, en

principio pública, su propia naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se

conforma de datos personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la

privacidad.

En nuestro caso, el Sujeto Obligado sostuvo que la información requerida actualiza I^

supuestos contenidos en el artículo 121, fracciones VII y XV de la Ley de Transparenci

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. <

Es oportuno , reproducir los dispositivos citados , que textualmente disponen:
\J

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los
Sujetos Obligados , de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General
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y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su
publicación:
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión
administrativa".

Para motivar lo anterior, la autoridad demandada sostuvo en su Acuerdo de reserva lo

siguiente:

TERCERO. Que, dei estudio a la solicitud de reserva de información formulada por el
Subsecretario de Desarrollo Político de este Sujeto Obligado , el Mtro. William Sebastián
Castillo Utin, se obtiene lo siguiente:

Con relación a la solicitud de Información con número de folio oz6465a6, que se recibiera vía
infomex mediante la cual, entre otras cosas, pide se le proporcionen los avances que se han
dado a las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el Informe del Grupo de
Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Génenf contra las Mujeres del
Estado de Tabasco, en virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el numeral
io8, concatenado a su vez con el numeral saa fracción VII y XV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, me permito solicitar la
CLASIFICACIÓN de la Información contenida dentro dei Sistema de Alerta de Violencia de
Género contra la Mujer como RESERVADA, por las consideraciones siguientes:

Es necesario mencionar que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad , según lo
establecen los artículos 21,22 ,23,24,25 Y a6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y tos artículos 30, 3:432 ,33,34r35r36,37,38 Y 38 Bis, de su Reglamento.

De igual manera, es importante señalar que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género se
emite por diversas razones y corresponde al Gobierno Federal , a través de la Secretaría de
Gobernación , notificar a la entidad federativa de que se trate, por tanto, con fecha veinte de
Julio del presente año, fue notificado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Informe
generado por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, el cual contiene nueve conclusiones y
propuestas, informe que fue aceptado con fecha ocho de agosto de los corrientes por el
Ejecutivo Estatal , por lo cual a partir de esa fecha las dependencias Involucradas 1so han
apegado, dentro del ámbito de sus competencias , a realizar acciones y/o propuesta
acciones o, en su caso, reformas a leyes y/o procedimientos, con la finalidad de dar
cumplimiento a tas recomendaciones que nos fueron hechas, siendo coordinadas por esta
Secretaría de Gobierno , a través del Sistema de Alerta de Violencia de Género contra la Mujery
donde se resguardan las actividades que cada ente público se encuentra realizando pala
atender las conclusiones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Es por lo anteriormente expresado que se solicita la RESERVA de la totalidad del expediente
físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la
solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, dado que contiene información
sensible la cual es parte de un proceso deliberativo, pues contiene opiniones y propuestas
aún no son definitivas, por lo cual su divulgación causaría un detrimento* Estado.

7
Por último y para dar cumplimiento a lo enunciado dentro del articulo asea párrafo último dep
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se considera
que el plazo al que estará sujeta la reserva a partir de esta fecha sea de un año, lo anterior
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obedece a lo que establece el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en su numeral 38 párrafos s, 6, 7 y 6 que a la letra dice:

ARTICULO La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere el
articulo anterior a la Secretarla de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, para su
análisis. -

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Comisión Nacional reciba
dicha aceptación, o en su caso, reciba fa negativa del Titular del Poder Ejecutivo de la
entidad federativa correspondiente, la Secretaria de Gobernación, por conducto de la
Comisión Nacional, en términos dei articulo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de
violencia de género, en un plazo no mayor a cinco di~ naturales contados a partir del
vencimiento del plazo referido en elpárrafo anterior.

Para efectos del párrafo cuarto de este articulo, la secretarla de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en
un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones
que están llevando a cabo poro implementar las propuestas contenidas en las conclusiones
del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días
siguientes de haber recibido fa solicitud.

Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, el grupo de trabajo
emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las
conclusiones del informe, el cual se remitirá ala Secretaria de Gobernación para que a través
de la Comisión Nacional, determine si la entidadfederativa implementó dichas propuestas.

La Comisión Nacional, en coordinación con fa Secretaria Ejecutiva, notificará el di del
grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior ala organización solicitante.

En caso de que el grupo de trabaja considere que no se implementaran las prop i-5
contenidas en las conclusiones del informe la Secretaría de Gobernación, por conduc e fa
Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de a erra de
violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha
en que se reciba la notificación del dictamen.

Es por ello que se estima que la información que servirla para dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información descrita en el considerando tercero en relación a todo el expedient
físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de a
solicitud de alerta de violencia de genero contra la mujer, debe ser restringida en su modal d
de reservada, atento a lo señalado en el artículo azz fracciones Vil y XV de la Ley de la materia:

Información que se reserva : Todo el expediente físico y electrónico relatluo a la atención de las
conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de violencia de género contra la

Plazo de reserva: s año

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo : Mtro. William Sebastián Castillo
Ulin, Subsecretario de Desarrollo Político.

Parte o partes del documento que se reservan : En su totalidad

Fuente y archivo donde radica la Información : Archivos Físicos y Electrónicos , ubicados en el
Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Político.

En razón de lo anterior , se acreditan los supuestos contenidos en los artículos zo8 y nz de la
Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es:

Artículo soS. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidenclaidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Lo que aconteció con el señalamiento de que la Información requerida se encuentra
relacionada directamente con lo establecido en el articulo zzz fracciones VII y XV de ta
Ley de la materia.

Artículo zaz. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

1.- La divulgación de la Información representa un riesgo real , demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del E

y pecific divulgación presenta dar a 9
las cuales se pudieran hacer conclusiones erróneas , que no estarían encaminadas at i
objetivo real de los trabajos que se están realizando , lo que no permitirá tener certeza
legal, ya que son precisamente observaciones y comentarios no definitivos.
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Ya que la divulgación de la información contenida en el expediente de las nuevPN
conclusiones de la solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres del Estado de
Tabasco, causarían daño en razón que al clara conocer la información con los avance?
esta provocarla un detrimento del Estado, toda vez que contiene Información sensible,
la cual es parte de un proceso deliberativo , pues contienen opiniones y propuestas que
aún na son definitivas.

fi. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de
que se difun¡y

. Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comentos n
superiores al derecho de acceso a la Información , pues además del daño present y
es os su re a conocer ue no son defin itivas
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lii. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

• La revelación de la información, ocasionaría un dacio superior, toda vez que provocarla
una desviación y perturbación en los objetivos de todos los trabajos que se están
realizando cuyo principal objetivo es enfrentar y erradicar la violencia feminlcida, lo que
a largo plazo podrían provocar el colapso o fracaso total de todas las medidas tomadas
para evitar la violencia feminlclda, afectando al Estado como órgano superior
encargado de salvaguardar el bienestar de sus habitantes y promotor de los Derechos
Humanos.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el articulo 48 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Accesos a la Información Pública del estado de Tabasco, este Comité de Transparencia tuvo
acceso a la Información del expediente ffslcoy electrónico resguardado por la Subsecretaria
de Desarrollo Político y previo análisis de la misma se determina que efectivamente se
encuentra dentro de las causales de reservas que establece el articulo ui fracciones VII y XV
de la citada Ley, por lo que este órgano Colegiado determina CONFIRMAR la clasificación
como restringida en su modalidad de reservada , de la información correspondiente a todo a(

derivadas de la solicitud de afecta de cía de generoso la mmuier, por actualizarse los
supuestos previstos en los artículos antes mencionados , y en los Uneamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasilicación de Información , así corno para la Elaboración de
Versiones Públicas, en el precepto Vigésimo Séptimo , del Capítulo Quinto, que a la letra dicen:

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Tabasco.
Articulo aaa.

(Vil). Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del pito
deliberatfvo de los servidores pdbikos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión definitlvgf

rol deberá estar documentada;

4XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que
tejo parte de un proceso deliberatívo previo ala toma de una decisión administrativa;

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información,
como para la Elaboración de Versiones Publicas.

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo izg, fracción VIII de la Ley General, podrq
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones a puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva , la cual deberá estar
documentada.

En ese sentido, su divulgación pone en riesgo el desarrollo normal de las tareas que

ejecutan quienes están atendiendo actualmente sus observaciones, conclusiones y/o

propuestas.

Aunado a lo anterior, este órgano Garante advierte, en base a lo manifestado por el

Sujeto Obligado, advirtierte que efectivamente el informe generado por el grupo de

trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia contra las Mujeres

en el Estado de Tabasco fue aceptado por el titular del Poder Ejecutivo el ocho de agosto

de 2016. En ese sentido, hasta la presente fecha aún no son definitivas por lo que

prevalece el periodo de análisis de las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo

en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, así
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como la deliberación de acciones definitivas a implementarse para dar solución a la

solicitud de alerta, situación que es tomada en acatamiento al principio de buena fe3,

Por consiguiente, en base al estudio realizado anteriormente, este órgano Garante llega

a la conclusión que la información requerida por el C. FELIPE DE JESÚS

SANDOVAL MARQUEZ, encuadra dentro de las hipótesis contenidas en las

fracciones VII v XV del artículo 121 de la ley de la materia , por tanto, es susceptible

de reserva por la autoridad demandada . Porque, el expediente de donde emana la

información requerida, contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vistas que

forman parten de procesos deliberativos previo a la toma de decisiones administrativos,

con la finalidad de erradicar la violencia feminicida en el Estado, y ante ello, es que la

misma debe guardar secrecía (aun no es definitivo). En ese tenor, el Sujeto Obligado

estuvo en lo correcto el argumentar, que la información solicitada sigue encuadrando

dentro de la hipótesis legal de reserva contenida en el artículo 121 fracciones VII y XV

de la Ley de la materia, toda vez que revelarla implicaría suministrar información inexacta

o imprecisa, que no cumpla con la cualidad de definitividad marcada por el artículo 35,

fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la ley de la materia, lo cual se destaca,

va en contra de la naturaleza y fin que persigue el acceso a la información pública, de

brindar información confiable, verificable, oportunidad y útil como dispone el artículo 14

de esa misma Ley.

Las personas tienen derecho a recibir información objetiva , completa , clara , precisa y

definitiva ; sin embargo, cuando todavía se está sopesando una determinación,

actuación o proceder de una autoridad, así como el contenido y redacción de un

documento, evidentemente se está ante información que todavía no ha adquirido la

cualidad de ser concluyente en cuanto a su alcance, precisamente por encontrarse en

proceso de valoración o ponderación.

Por estas consideraciones, claramente el interés informativo del particular que ampara

el derecho de acceso a la información, se ve superado por el interés público de

mantener excluida del dominio colectivo , pues es información que incide en el

cumplimiento de una normativa de carácter de orden público, interés social y de

3 Para robustecer lo anterior, sirve citar la siguiente tesis aislada : "BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse
artificios o artimañas , sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de
as autoridades , en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa , por lo que el acto, producto del
procedimiento administrativo , será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado,
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traducirla en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría
que no se encuentre apegado a derecho ". [TA]; 9a. Época; SEGUNDO/ TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO; S.J.F. y su Gaceta ; XXI, enero de 2005; Pág. 1723; Registro : 179660.
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observancia general en la República Mexicana, como lo es la Ley General de Acceso de

las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, cuyo cumplimiento es

ineludible.4

Es así, que la fracción XV del numeral 121, que dice cuando "Se trate de información

correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso

deliberativo", quedó debidamente acreditado pues la restricción de la información

clasificada, pondría en riesgo los objetivos de la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres al revelar los datos que pudieran vulnerar procesos de toma de decisiones

deliberativas lo cual repercutiría en un posible daño a la implementación de las mismas

para erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado.

La condición de reserva invocada respecto a un instrumento que contenga opiniones,

recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo

de servidores públicos ,5 impera hasta en tanto no sea adoptada la decisión

definitiva.

En este asunto concreto, quedó demostrado el presupuesto elemental necesario para

que surta efectos la causal aludida, que consiste justamente en demostrar la existencia

de un proceso deliberativo en curso (precisando la situación jurídica que guarda a la

fecha), y por ese motivo , la clasificación atiende a una necesidad del Estado de

Tabasco de proteger el estudio técnico.

Aunado a que tal como quedó explicado, la condicionante que hace aplicable el supuesto

de excepción examinado, es que se adopte la decisión definitiva , de lo cual se

advierte, que cuando ésta ya sea adoptada la restricción deja de operar ; es decir,

deja de tener aplicabilidad como ocurre en la especie, donde es por todos bien sabido

salvaguardar el debido proceso del tema en particular; por lo tanto, la razón que dia

origen a su restricción actualmente no está vigente.

Dicha circunstancia es la que prevalece en el presente asunto, porque la documentación

pedida aún está inmersa en un proceso deliberativo previo a la toma de una

4 Artículo primero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
5 Razonamiento vertido en el Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección
de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título de "Criterio 1/2007.
PROBLEMARIOS DERIVADOS DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN . SU NATURALEZA ES PÚBLICA PARA LAS PARTÉS Y SUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES, NO
ASÍ PARA EL RESTO DE LOS GOBERNADOS . Clasificación de Información 14/2007 -J. 14 de febrero de
2007. Unanimidad devotos.
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decisión administrativa ; motivo por el cual, se está ante información que ha adquirido

la característica de definitividad, dentro del proceso de ponderación interna en el que

estuvo involucrada, el cual aún no ha finalizado; es decir, la documentación está en

proceso de validación , examen o ponderación.

En ese mismo sentido, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas,6

expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de

la Federación del día 15 de abril de 2016 , y que entraron en vigor al día siguiente de

su publicación , establecen:

"Vigésimo séptimo . De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General,

podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones,

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los

servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá

estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

1. La existencia de un proceso deliberativo en curso , precisando la

fecha de inicio;

II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de

vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;

III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el

proceso deliberativo, y

W. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el

diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a

deliberación.

6

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo,

únicamente podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente

relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a interrumpir

menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos

a deliberación.

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente

la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya

quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su

desarrollo.
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En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de

tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora

deberá consultar a la responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el

acceso a la información solicitada. En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar

respuesta a la solicitud de información..."

Sobre este aspecto es imprescindible recalcar, que los requisitos previstos en las

fracciones II a la IV de ese numeral, quedaron debidamente comprobados, mientras que

la concerniente a la fracción 1, que versa sobre la existencia y precisión de la fecha de

inicio de un proceso deliberativo en curso, el cumplimiento de este elemento se

desprende de lo manifestado en el oficio SGISDPIET/00512017 de 20 de abril de

2017, de justificación suscrito por el Enlace de Transparencia de la Subsecretaría

de Desarrollo Político de la Secretaría , siendo que a la fecha aún no son definitivos,

por lo cual su divulgación causaría un detrimento al Estado.

Declaración que goza de valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 269

y 319, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco , de aplicación

supletoria en la materia.

Máxime que, en el expediente, no hay constancia alguna que desvirtúe lo manifestado

por la Secretaría de Gobierno, en el sentido de que no ha sido adoptada resolución

definitiva en relación a lo requerido; o en su defecto, de que no se está en el plazo que

marca el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia.?

Lo relatado, forzosamente nos conlleva a dictaminar como infundado . el agravio vertido

por el solicitante en el presente recurso de revisión, en cuanto a que se le le negó la

información solicitada, pues se restringió el acceso a la misma, pero de manera

justificada y apegada a derecho.

' Principio general del Derecho "El que afirma está obligado a probar". Época: Quinta Época. Registro:
282707. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIX.
Materia(s): Civil. Tesis: Página : 731. PRUEBAS. El que afirma está obligado a probar; el actor debe probar
su acción y el reo sus excepciones; el que niega no está obligado a probar, sino en los casos en que su
negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Así, cuando alguno afirma que aquel a quien
demanda no ha cumplido con la obligación que contrajo en un contrato, esta negación no envuelve una
afirmación expresa de ningún hecho, y la parte demandada es quien tiene la obligación de probar que si
ha cumplido con el contrato; y la sentencia que condene al actor por no haber probado el hecho negativo
en que hizo consistir uno de los elementos de su acción, constituye inexacta aplicación de las leyes de la
prueba.
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Acorde a lo antes expuesto, al declararse que la información en estudio se considera

clasificada en la modalidad de reserva, para tal efecto, el Sujeto Obligado, se encontró

constreñido a ejecutar un procedimiento previsto en la ley, mediante el acuerdo de

reserva debidamente fundado y motivado, en el cual se cumplen los extremos previstos

en el Título Sexto de la Ley que nos rige, con la correspondiente prueba de daño en el

que se justificó que la divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad

del Estado; el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público

general de que se difunda; y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En ese sentido , correspondió refrendar al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado

confirmar la clasificación de la información que se pretenda reservar.

Por lo que, fue correcta la actuación realizada por el ente demandado, en el Expediente

de reserva SEGOB/UT/AR/003/2016, de 16 de noviembre de 2016, emitido por el Comité

de Transparencia en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, y ratificado en el acta

de la Vigesima Primera Sesion Ordinaria SO-21/2017 de 24 de abril de 2017, [organismo

encargado de clasificar y confirmar el correspondiente acuerdo de reserva]; y de una

lectura al mismo, se advirtió que éste contiene los requisitos exigidos por la ley de la

materia, ya que se encontró debidamente fundado y motivado, características

fundamentales que todo acto de autoridad debe contener, y ello es así, porque el mismo

se ajusta a los parámetros contenidos en los artículos 111, 112, 116 y 122 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es importante citar que la prueba de daño8, es la carga de los Sujetos Obligados para

demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido

por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información

mayor al interés de conocerla.

En ese sentido, cada vez que los Sujetos Obligados reserven información, debe

evidenciar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida,

pero sobre todo debe acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información.

e De conformidad con el artic 3, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Así el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior

al interés públicos.

De lo anterior, a través de la Resolución del recurso de revisión RR/368/2016-PIII, de 23

de enero de 2017, se analizó la prueba de daño10 realizada por la SECRETARÍA DE

GOBIERNO, 11 con la finalidad de estudiar si Ía argumentación efectuada es fundada y

motivada, tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés

jurídicamente protegido y que el daño que puede producirse con la publicidad de la

información es mayor que el interés de conocerla y se fijó:

ANÁLISIS DE LA PRUEBA DEL DANO

ARTICULO 112 LTAIP DAÑO ARGUMENTOS DEL SUJETO OBLIGADO

1. La divulgación de la Daño Presente : "...ya que la divulgación de la información

información representa un contenida en el expediente de las nueve

riesgo real , demostrable e conclusiones de la solicitud de Alerta de Género

identificable de perjuicio contra las Mujeres del Estado de Tabasco,

significativo al interés causarían daño en razón que al dar a conocer la

público o a la seguridad información con los avances esta provocaría un

del Estado detrimento del Estado, toda vez que contiene

información sensible, la cual es parte de un proceso

deliberativo, pues contienen opiniones y

propuestas que aún no son definitivas...." (sic)

H. El riesgo de perjuicio Daño Probable : "...los riesgos y daños que pudieran causar la

que supondría la difusión de la información en comento son

divulgación supera el superiores al derecho de acceso a la información,

interés público general de pues además del daño presente y específicos, su

que se difunda ; divulgación representa dara conocer opiniones que

no son definitivas, de las cuales se pudieran hacer

conclusiones erróneas, que no estarían

encaminadas al objetivo real de los trabajos que se

están realizando, lo que no permitirá tener certeza

legal, ya que son precisamente observaciones y

comentarios no definitivos..." (sic)

III. La limitación se adecua Daño "...la revelación de la información, ocasionaría un

al principio de Específico : daño superior, toda vez que provocaría una

proporcionalidad y desviación y perturbación en los objetivos de todos

'Atento a lo previsto en el articulo 3, fracción XIV, la información de Interés Público: Se refiere ala información que resulta relevante o beneficiosa
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan
a cabo los Sujetos Obligados;
'o Articulo 3, fracción XXVI: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de la información, lesiona el interés jurídicamente
protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
"Acuerdo de reserva a fojal8 vuelta a 22 de los autos.
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representa el medio

menos restrictivo

disponible para evitar el

perjuicio.

que se están realizando cuyo principal

objetivo es enfrentar y erradicar la violencia

feminicida, lo que a largo plazo podrían provocar el

colapso o fracaso total de todas las medidas

tomadas para evitar la violencia feminicida,

afectando al Estado como órgano Superior

encargado de salvaguardar el bienestar de sus

habitantes y promotor de los Derechos

Humanos..." (sic)

Es fundada la argumentación invocada por el Sujeto Obligado , porque el daño que

causaría publicar la información que fue reservada podría entorpecer la toma de

decisiones para erradicar la violencia feminicida en el Estado de Tabasco.

En otras palabras, en este asunto concreto prevaleció el principio de protección de

información pública, porque lo requerido contiene información que consiste en opiniones,

recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el

proceso deliberativo respecto del "expediente físico y electrónico relativo a la

atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de Alerta de

Violencia de Género contra la Mujer".

Además de lo anterior, existe un impedimento jurídico temporal , para dar a conocer

la documentación clasificada, por encontrarse sujeta a facultades que todavía se

están ejerciendo y que evidentemente todavía no ha concluido , así que

precisamente para no incidir de manera negativa en su realización, deben restringirse,

siendo procedente vedar su acceso , y quedando justificada su conservación fuera

del escrutinio público de manera transitoria.

Tan es así , que se solicitó por parte del Suieto Obligado la reserva de la totalidad

del expediente físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y

propuestas derivadas de la solicitud de alerta de Violencia de Género contra las

de 2017 se emitió el informe sobre las acciones realizadas.

Hay que recordar, que el deber que el Estado tiene de "reconocer" y de "garantizar"

el derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concretiza

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente , de manera certeza y efectiva, las
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solicitudes de acceso informativo que les presenta la sociedad, siendo esto lo que

aconteció en la especie, con la intervención del Comité de Transparencia.

En el mismo sentido, con referencia al análisis de la Prueba de Daño efectuado por el

Sujeto Obligado, y acorde al numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales

en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas que señala lo siguiente:

':..Trigésimo tercero . Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace
referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo
siguiente:

1. Se deberá citarla fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la
Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente
ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
le otorga el carácter de información reservada;

Il. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generarla un
riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el
interés público protegido por la reserva;

111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación
del interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría
una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e
identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo
restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés
público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de
acceso a la información..."

Así tenemos, que el dos de mayo de 2017, el Secretario de Gobernación12 en XXXI

Sesión Sistema Nacional Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia,

señaló textualmente: "... Con campañas para que las mujeres conozcan sus derechos y

se visibilice la violencia que sufren, como lo ha hecho el estado de Michoacán,

rediseñando los bancos estatales de datos e información sobre casos de violencia

contra la mujeres , tal como lo están haciendo en Sonora , Puebla y Tabasco ..." (sic)

y "... Decía la representante de Tabasco , entre más datos damos , más sucede que

se eleva la información respecto a diferentes acciones contra las mujeres, y no 1

dudo ..." (sic)

En suma, la fundamentación y motivación del Sujeto Obligado resultó:

lZ https://www.gob.mx/segob/prensa/miguel-angel-osorio-secretario-de-gobernacion-en-xxxi-sesion-sistema-
nacional-prevencion-atencion-sancion-y-erradicacion-de-violencia
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• Fundada , en cuanto a los argumentos que acreditaron que la divulgación de la

información lesionaría el interés jurídicamente protegido por la norma y el daño

que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés

de conocerla.

A la luz de los razonamientos y consideraciones vertidas, el Sujeto Obligado acreditó

correctamente la Prueba de Daño ; es decir, realizó una argumentación fundada y

motivada con la que demostró que la divulgación de información lesionaría intereses

jurídicamente protegidos por una Ley especial, y que el daño que puede producirse con

la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, lo que permite

convalidar su determinación.

Ahora bien, respecto a la prueba de interés público, para determinar qué información

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual,

cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan

a cabo los Sujetos Obligados, el artículo 155 de la ley en la materia mandata a este

Órgano Garante aplicar dicha prueba al momento de resolver un Recurso de Revisión,

la que tiene su fundamento en los siguientes artículos de la Ley en la materia:

':..Artículo 3 . Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXVII. Prueba de Interés Público : Carga de los Organismos Garantes para demostrar con
base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la publicación de la
información no lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley;

Artículo 155. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una Prueba de
Interés Público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando
exista una colisión de derechos.
Para estos efectos, se entenderá por:
1. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado
para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
11. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información,
para satisfacer el interés público; y
111. Proporcionalidad : El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a
fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar
a la población...' (sic)

A continuación, se efectuará el análisis de los elementos relativos a la prueba de interés

público:

( .Idoneidad La legatimrdad del derecho adoptado cómo pr`efereñte que sea el

adecuado para eI logrorde urt fi 1 constitucionalmente válido o,apto para conseguir

eI fIn °pretend(dó. K, y :. - ;,
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO.
':..Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:
Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá estar documentada;
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa..."

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA.
"..Artículo 38.
...Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a través de
la Comisión Nacional, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate,
en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las
acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las
conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro
de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud..."

De conformidad con su artículo primero, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación,

las entidades federativas , el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y

bienestar conforme a los principios de igualdad v de no discriminación , así como

para garantizar la democracia , el desarrollo integral v sustentable que fortalezca

la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, en su segundo numeral se encuentra la previsión, de que la Federación,

las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus

respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas

presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados

Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres , ratificados por

el Estado mexicano.

Finalmente, el diverso 3 de esa misma Ley, prescribe que todas las medidas que se

deriven de la presente ley, garantizarán la prevención , la atención , la sanción v la

erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de
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vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las

esferas de la vida.

Por las disposiciones señaladas con anterioridad, se concluye que la reserva elaborada

por el Sujeto Obligado, no han quedado al arbitrio del poder público , sino que es

idónea para tutelar los bienes jurídicos específicos que se buscan preservar, con esta

normativa especial, los cuales inciden en el desarrollo integral de toda persona, y que

son:

• Una vida libre de violencia que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres.

• Igualdad y no discriminación hacia las féminas.

• Democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el

régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Además de que es apta para evitar que se incida negativamente (se entorpezca, afecte

u obstaculicen) en las actividades del grupo de trabajo al que se ha venido haciendo

mención, y de quienes están atendiendo actualmente sus observaciones, conclusiones

y/o propuestas, permitiendo y garantizando la realización apropiada de sus atribuciones

y funciones específicas , dentro del marco que estipulan la Ley General de Acceso

de las Muieres a Una Vida Libre de Violencia y su Reglamento.

Consecuentemente, en el caso se acreditó el requisito de idoneidad previsto en el

numeral 155 de la Ley en estudio, en virtud de que la medida restrictiva adoptada por el

Sujeto Obligado fue la correcta ya que tuvo como fin salvaguardar el interés del Estado

en enfrentar, detener y erradicar la violencia hacia las mujeres.

El Sujeto Obligado argumentó que la información solicitada encuadra dentro de la

hipótesis legal contenida en el artículo 121 fracciones VII y XV, de la ley de la materia,

relativa a la información reservada, toda vez que revelar el contenido de los "avances

que se han dado a la fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas

de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para

atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del estado de Tabasco

y presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia",

causarían un daño y detrimento del Estado, porque contiene información sensible, la

cual es parte de un proceso deliberativo, por contener opiniones y propuestas que aún

no son definitivas.
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Por lo anterior es fundada la argumentación invocada por el Sujeto Obligado, porque

atento al caso que nos ocupa, el interés informativo del particular que ampara el derecho

de acceso a la información se ve superado por el interés público de salvaguardar los

procesos deliberativos con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres en su

conjunto.

Lo anterior se robustece con el razonamiento del máximo tribunal nacional en la Tesis

Aislada Constitucional , la. VIII/2012, Sala Primera , Libro V , Febrero de 2012, tomo 1,

con número de registro 2000234, que a la letra dice:

INFORMACIÓN RESERVADA . LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones 1 y 11 del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede
limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para
el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen
proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a
la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios
bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los
particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés
público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el
de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual
procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad
nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o
relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del
país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio
al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia,
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en
procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado,
con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya
no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se
considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que
no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sirle
resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntós de vista`
de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se
hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enuncr
en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos
genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Por tanto, se puede concluir que la reserva del expediente es la acción idónea para

proteger las conclusiones, en beneficio de las mujeres en el Estado de Tabasco,

consecuentemente, en el caso se acreditó el requisito de idoneidad previsto en el
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numeral 155 de la Ley en estudio, en virtud de que la medida restrictiva adoptada por el

Sujeto Obligado fue la correcta ya que tuvo como fin salvaguardar el interés jurídico que

protege la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que es la

implementación de políticas públicas estudiadas y diseñadas para erradicar la violencia

feminicida.

II"^lé¢estd^ade a faltó détu^ i edio alternáttuo ntenos lesivo a-,.¡ a apertura de ia'l

tnforrrnación; para-satisfacer el interese publico `

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, el cual no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de

la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La documentación en cita, se encuentra reservado en su totalidad por formar parte del

"Expediente físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y

propuestas derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la

Mujer", debido a que proteger el proceso deliberativo que llevará a la implementación y

avances para eliminar la violencia feminicida en Tabasco, pues de lo contrario podría

poner en riesgo la viabilidad de las propuestas contenidas en la documentación

reservada.

A la fecha no es factible la elaboración de una versión pública, en razón que el contenido

de dichas actuaciones no han sido adoptadas de manera definitivas y en ese sentido, se

trasgrede el principio de certeza legal y debido proceso de todo acto de autoridad.

Por lo tanto, en el caso en estudio, y ante la carencia de alguna medida de difusión de

la documentación requerida, es claro que en autos se acreditó el requisito de necesidad,

es decir, la emisión del Acuerdo de Reserva fue ratificado de correcto.

nefició , favor.:jdel interés

Es necesario puntualizar que el derecho de acceso a la información pública no es

absoluto, por lo cual deberá aceptar ciertas restricciones, mismas que deberán estar

Yj equilibradas entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público a fin de que la
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decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la

población.

Al ponderar entre el beneficio entre publicar la información o reservarla, se puede

concluir que reservar la información representa un beneficio mayor al perjuicio que

podría causar al Estado revelar las estrategias de tipo patrimonial o estructurales para

proteger los derechos humanos de las mujeres en Tabasco.

Con ello, es posible guardar el justo equilibrio que debe existir entre perjuicio y beneficio

a favor del interés público, evitándose un riesgo y daño real al objeto de la reserva, el

cual está contenido en el cumplimiento de previsiones específicas que derivan de la Ley

General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, las

cuales deben observarse de manera adecuada, para poder así alcanzar los fines

perseguidos con dicha regulación.

La medida restrictiva de difusión de la información solicitada por el particular, evitó poner

en riesgo el desarrollo normal de acciones gubernamentales, por lo que derivado del

análisis anterior, este órgano Garante considera que entregar la información solicitada

por FELIPE DE JESÚS SANDOVAL MÁRQUEZ, ocasionaría un perjuicio mayor al

beneficio del particular, de conocer el mismo.

A la luz de los razonamientos y consideraciones vertidas, el Sujeto Obligado acreditó

correctamente la Prueba de Daño ; es decir, realizó una argumentación fundada y

motivada con la que demostró que la divulgación de información lesionaría intereses

jurídicamente protegidos por una Ley especial, y que el daño que puede producirse con

la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, lo que permite

convalidar su determinación.

Por último, este órgano Garante ha pronunciado también, que a posteriori de la reserva,

el titular de la Unidad de Transparencia debe emitir el Acuerdo de Negativa

correspondiente, es decir, el acuerdo de reserva dará vida jurídica al proveído de

negativa, de tal manera que la respuesta que se allegue al solicitante tenga el soporte

legal correspondiente, y en el presente asunto el ente demandado, cumplió con este

requisito procedimental, porque de las constancias que integran los autos en que se

actúa, se advierte que efectivamente la SECRETARÍA DE GOBIERNO , si emitió el

respectivo acuerdo de negativa de información reservada SEGOB/UT/EXP/08212015
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al folio 00520017 de fecha nueve de mayo de 2017, y este proveído se encuentra

revestido de la debida fundamentación y motivación.

Todo lo anterior, hace patente que tanto los proveídos de reserva y negativa se

encuentran debidamente fundados y motivados, siendo éstas las características

fundamentales que debe tener todo acto de autoridad . Situación que se ajusta a lo

dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en el que toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o

actuaciones, ya sea de trámite o definitivas ; debiendo para tales efectos , citar los

preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos con los hechos

concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas,

por medio de un razonamiento lógico-jurídico . Caso que en la especie ocurrió tanto en

el respectivo Expediente de reserva SEGOB /UT/AR/003/2016 , de fecha 16 de

noviembre de 2016 , emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Gobierno , en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, ratificada a través del Acta de

la Vigésima Primera Sesión Ordinaria SO-21/2017, de 24 de abril de 2017, del Comité

de Transparencia de ese Sujeto Obligado, y por último, determinó emitir el acuerdo de

negativa de información reservada SEGOB/UT/EXP/082/2015 de fecha nueve de mayo

de 2017, dictado por la titular de la Unidad de Transparencia del ente demandado.

Consecuentemente, con apoyo en los principios de máxima publicidad y buena fe13 que

rigen en esta materia, este Instituto estima que se garantizaron las necesidades

informativas de FELIPE DE JESÚS SANDOVAL MÁRQUEZ, tal como lo estipulan los

artículos 4, primer párrafo y 14 de la Ley aplicable en la materia, pues de autos no se

tiene elementos que desvirtué lo manifestado.

Sirven de sustento a lo anterior por analogía en cuanto a su sustancia, los razonamientos

plasmados en los siguientes criterios:

"...BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA. Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglC,

a diversos principios, entre ellos, el de la buena fe; por tanto, debe considerarse que

éste es un principio de derecho positivo que norma la conducta de la

administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla , y que, por

constituir un concepto jurídico indeterminado , debe ponderarse objetivamente en

13 Que conforme a la teoría de los actos administrativos realizados en el respectivo marco competencia¡,
opera a favor de toda utoridad
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cada caso , según la intención revelada a través de las manifestaciones exteriores

de la conducta , tanto de la administración pública como del administrado. En esa

tesitura, si el precepto legal en comento prohibe a las autoridades administrativas toda

actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal actuación se concrete es contrario a

derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido... 1,14

En ese tenor , al analizar el Portal de Transparencia de la Secretaría de Gobernación;

constituye un hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. Sustenta lo anterior, el

criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia XX.2o. J/24, publicada bajo el número de

registro 168124, visible en el tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS,
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos
que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan
para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el
directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un
hecho notorio que puede invocarse por los tribunales , en términos del artículo 88 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo;
porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema
mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los
órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver
un asunto en particular".

Precisamente , los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a las

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad que

evidentemente incide en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal,

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía , para asegurar sus plenos efectos

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo.

14 Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S. C. 28 de septiembre de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro, Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez
Garza. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte, Tercera Sala,
página 310, tesis 102, de rubro: "BUENA FE.". Novena Época. Registro: 179656. Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Tesis. Aislada. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis:
IV.2o.A.118 A. Pág. 1725
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Sirve de apoyo, la tesis del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular
encuadro en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. "15

En consecuencia, se declara INFUNDADO el motivo de inconformidad alegado por el

recurrente, y lo procedente es CONFIRMAR los:

• Expediente de reserva SEGOB /UT/AR/003/2016 , de fecha 16 de noviembre de

2016, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en

la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, ratificado a través del acta de la

Vigésima Primera Sesión Ordinaria SO-21/2017, de 24 de abril de 2017, del

citado Comité de Transparencia.

• Acuerdo de negativa de información reservada SEGOB /UT/EXP/08212015

de fecha nueve de mayo de 2017, dictado por la titular de la Unidad de

Transparencia del ente demandado.

Emitidos para la atención de la solicitud de información 00520017 del índice del

Sistema Infomex Tabasco, de conformidad con lo analizado en este

considerando.

Por lo expuesto y fundado, en términos de lo señalado por el artículo 157 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se

RESUELVE:

PRIMERO . Con fundamento en lo establecido en el artículo 157, fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se

CONFIRMAN:

• Expediente de reserva SEGOB /UT/AR/00312016 , de fecha 16 de noviembre de

2016, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en

la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, ratificado a través del acta de la

15 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones , S.A. de C.V. 28 de junio

de 1988 . Unanimidad de votos. Ponente : Gustavo Calvillo Rangel . Secretario : Jorge Alberto González Álvarez. Revisiónfiscal 103/88. Instituto

Mexicano del Seguro Social . 18de octubre de 1988 . Unanimidad devotos . Ponente : Amoldo Nájera Virgen . Secretario : Alejandro Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88, Adilia Romero . 26 de octubre de 1988 . Unanimidad de votos. Ponente : Amoldo Nájera Virgen. Secretario : Enrique

Crispín Campos Ramírez . Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón . 15 de noviembre de 1995 . Unanimidad de votos. Ponente:

ClementinaRamirez Moguel Goyzueta Secretario :Gonzalo Carrera Molina . Amparo directo7/96. PedroVicente Lópezl\fhro. 21 defebrero de 1996.

Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario : Enrique Baigts Muñoz . Con número de registro 203, 143,

Jurisprudencia , Materia ( s): Común, Novena É poca, Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente ; Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta ; 111, Marzo d7

71,

sis: VI.2e J/43, Página: 769
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Vigésima Primera Sesión Ordinaria SO-21/2017, del citado Comité de

Transparencia.

• Acuerdo de negativa de información reservada SEGOB/UT/EXP/082/2015

de fecha nueve de mayo de 2017, dictado por la titular de la Unidad de

Transparencia del ente demandado.

Emitidos para la atención de la solicitud de información 00520017 del índice del

Sistema Infomex Tabasco, de conformidad con lo analizado en este

considerando.

SEGUNDO . Notifíquese , publíquese, cúmplase y en su oportunidad, archívese el

presente expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados Jesús Manuel

Argáez de los Santos , Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate,

integrantes del Plen 1 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Info ación Públic , en se ión ordinaria celebrada el día seis de junio de 2017 , siendo

Pr si nte y Pt ente el p ¡mero de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López

t
uil ra ecr ario Eje tivo quien certifica y ace constar.
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yTRlAS^y., n

EN LA CIUDAD VIL HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL
SUSCRITO SECR ARI EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, V(CTOR ESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL

S.REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMA CORRESPONDEN A LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANS Y ACCESO A LAPARENCIA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTA EL DA, DE HOY, EN ELDA
EXPEDIENTE RR/867/2017-PIII , DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, TODOS LOS EFECTOSPARA
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONST - --^

06/06/2017 ///p
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