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InStuo Tabasqueflo de Transparencia 

y Acce5o a la nf onnaclón Púbilca 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/506/2017-PII. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR00024 117. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: JULIO BARRÓN DE 

LA MORA. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; cuatro de mayo de 2017. 

y 1 5 T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de marzo de 2017, JULIO BARRÓN DE LA MORA formuló solicitud 

electrónica a la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE ADMINISTRACI N, 

registrada con el número de folio Infomex-Tabasco 00342917, donde requirió, median 

documento adjunto: 
/ 

"Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible delos 
convenios firmados con el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de 
Abogados en febrero pasado, según consta en el siguiente boletín: 
https ://tabasco.gob.mxlnoticias/avanza-combate-la-impunidad-y-defensa-
de-derechos-humanos" (sic). 

2. El nueve de marzo de 2017, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado notificó 

vía sistema lnfomex-Tabasco el Acta número CT/015/2017 de nueve de nrzo de 2016, 

/ 
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suscrita por mayoría de votos, por el Comité de Transparencia, donde se analizó la 

naturaleza del dato personal contenido en el Contrato de Colaboración firmado con la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos el 14 de febrero de 2017 y  se instruyó generar 

la versión pública del mismo, para solventar la solicitud de folio 00210517,  adjuntándose 

el referido convenio de colaboración en versión pública. 

3. El 10 de marzo de 2017, JULIO BARRÓN DE LA MORA interpuso recurso de revisión 

vía electrónica registrado con el número de folio Infomex-Tabasco RR000241 17, donde 

manifestó: "La secretaría viola mi derecho de acceso a la información, pues no me 

entrega copia digital de los convenios que pedí,, que debieron haber firmado los 

representantes del Colegio de Abogados y de la Barra Tabasqueña de Abogados. 

Me envía otro documento firmado con la CEDH, pero no con las agrupaciones con 

las que consta que también se firmaron convenios. Por ello, solicito se revise su 

respuesta para satisfacer mi derecho" (sic). 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 13 de marzo 

de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR1506/2017-PII y, turnarla a la Comisionada de la 

Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le correspondió conocerla, 

a fin de que determinara lo conducente respecto de su admisión o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/091/2017 de 13 de marzo de 2017, el Secretario 

de Acuerdos, turnó la impugnación a ¡a Ponencia Segunda de este Órgano Garante junto 

con Acuse de recibo del recurso de revisión, numeralia del recurso, reporte de consulta 

pública del folio de la solicitud materia de estudio, historial electrónico de la solicitud, 

solicitud de información y la respuesta otorgada. 

6. El 17 de marzo de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción IV de la Ley de 

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que 

las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

RR/506I2017-Plj/1' Página 2 de 30 04/04/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



1 itaip 
InsUtuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso e la Información PUblica 

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse 

a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía Sistema lnfomex-Tabasco y se 

informó, que para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 22 de marzo de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 31 de marzo de 2017, la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, presentó informe de alegatos 

y pruebas, en la Oficialía de Partes de este Órgano Garante. 

9. El tres de abril de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción, 

donde hizo constar, la admisión e integración a los autos, del informe con alegatos 

rendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, junto con las 

pruebas aportadas; también se asentó, que el recurrente no formuló alegatos ni ofreció 

pruebas, motivo por el cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente. 

Finalmente se precisó en el acuerdo, que al no existir pruebas en autos pendientes p 

desahogar, se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos 

electrónicos del Instituto. 

10. Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución procedente. 
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CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y  17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 149, fracción IV, 150 y 

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

de Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

'iMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia de/juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garantías". 1  

En la especie, conforme lo establecido en el acuerdo de admisión, la inconformidad del 

recurrente procede conforme el artículo 149, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por otro lado, en el caso, no se actualiza alguna hipótesis legal de sobreseimiento 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico, toda vez que el nuevo 

acto emitido por el Sujeto Obligado aún no ha sido notificado al particular. 

Tampoco se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en el artículo 161 de la 

Ley de la materia. 

En consecuencia, procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la 

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

1 http://sjf.scjn .gob.mx/sjfsist/Docurnentos/Tesis/213/213147.pdf  
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concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del 

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargaron del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al acuse de recibo 

del recurso de revisión, numeralia del recurso, reporte de consulta pública del folio de la 

solicitud materia de estudio, historial electrónico de la solicitud, solicitud de información 

y la respuesta otorgada, las cuales fueron integradas al presente expediente. 

B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- El Sujeto Obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia ofreció como 

probanzas: 

a. Declaratoria de Inexistencia de 30 de marzo de 2017; 

b. Acta de la Décima Séptima Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Administración, de 29 de marzo de 2016; 

c. Oficio número SNCT/02712017 de 29 de marzo de 2017; 

d. Oficio número SNSSRH/01227/2017 de 28 de marzo de 2017; 

e. Constancia de búsqueda exhaustiva de 28 de marzo de 2017; 

f. Circular número 0021/2017 de 23 de marzo de 2017; 

g. 26 memorándums respecto de la búsqueda exhaustiva de la información en 
Subsecretaría de Administración; 

h. Oficio número SA/SP/027/2017 de 24 de marzo de 2017; 

i. Escrito de 24 de marzo de 2017; 

j. Dos tarjetas informativas con motivo de la búsqueda exhaustiva en la Secretaría 
Particular; 

k. Memorándum número SA/SP/012/2017 de 23 de marzo de 2017; 

1. Memorándum número SNSP/011/2017 de 23 de marzo de 2017; 
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m. Memorándum número SAIUAJyT/0274/2017 de 28 de marzo de 2017; 

n. 13 tarjetas informativos alusivas a la búsqueda exhaustiva realizada en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Las documentales descritas qozan de valor probatorio  de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas 

por el servidor público competente en ejercicio de su encargo con motivo de una solicitud 

de acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

Las constancias remitidas mediante acuerdo de turno suscrito por la Presidencia de este 

Órgano Garante, relativas al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y, 

respuesta recaída al folio de la solicitud materia de esta inconformidad, hacen prueba 

plena,  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 en términos del numeral 37, fracción IV de 

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

derivan del Sistema lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por 

este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados 

atiendan las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios 

electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. 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.2  

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por JULIO 

BARRÓN DE LA MORA en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, con 

la finalidad de determinar si la respuesta emitida se ajustó a los procedimientos 

que marca la Ley de la materia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte ¡n fine 

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado 'A"; así como la fracción 

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓN/CAS 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 OFICIfi PA RA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

7 
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IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,  

que el Estado tiene la obligación primiqenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

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

utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública 

que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos"  

El particular, en ejercicio el derecho de acceso a la información que le asiste, requirió a 

la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: "Solicito atentamente me proporcionen 

copia en versión digital legible de los convenios firmados con el Colegio de 

Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero pasado, según consta 

en el siguiente boletín: https://tabasco.gob.mx/noticias/avanza-combate-Ia-

impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos" (sic). 

Como se advierte, el interesado deseó el acceso a un documento en específico, 

convenio,  dando como referencia un link electrónico, que al ser accedido por este 

Órgano Garante, se advirtió consiste en lo siguiente: 

® a httpc//t.brtio.gnb..nsbeti,it,/.vanze,nnbaO.i..jnpznidad.,.d.fe.,..d-dmchn..hznr.no, oes 

M,cotede, Q Pn,nen, p..o, se,n.e,nniuóniald, ... PNT-Ttb.oe * OLE d,tdenano. Dic. 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio f O 

PÚBLICO GENERAL 

Avanza combate a la impunidad y 
defensa de derechos humanos 

Mar, l4lFeb/2017 -16:38 

Firma Bertín Miranda, secretario de Administración, convenio con la CEDH para capacitar a 

servidores públicos; refranda compromiso del gobierno de garantizar al Estado da Derecho 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de garantizar el Estado 

de Derecho, de combatir las trasgresiones a la integridad de los tabasqueños y satisfacer sus 

necesidades básicas, estableció el secretario de Administración, Berttn Miranda Villalobos, al 

encabezar la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH). 

Sostuvo que, para la actual administración. los derechos humanos son prioritarios en la política 

pública; por ollo, a partir de la reforma a la Constitución local del año 2013. se ha trabaiado en la 

armonización de las leyes, cooperación con organismos especializados y dialogado con la 

sociedad civil. 

El funcionario resaltó la importancia del acuerdo signado con la CEOH. asl como con la Barra 

Tabasqueña de Abogados y el Colegio de Abogados, para emprender de manera cenjunta 

programas de capacitación, difusión y formación en la materia, dirigidos a funcionarios públicos y 
a la sociedad en general. 

Profundizar ene1 conocimiento de las garantias fundamentales, sen premisa básica para 

garantizar su disfrute, subrayó Miranda Villalobos en presencia de Cristian Torres RIus, 

subcoordinador de Asuntos Jurldicos y representante del Eiecutive en el evento. 

RR150612017-PII Página 7 de 30 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

/ 04/0412017 



Asimismo, afirmó que Tabasco ha logrado importantes avances en el combate a la impunidad, asi 
como en la defensa, reconocimiento y consolidación de os derechos de las personas. 

Por su parte, Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la CEDH, reconoció el respaldo que el 
gobernador Arturo Núñezjiménez da a la promoción y difusión de los derechos humanos. Asi 
también, se congratulé por este convenio que impulsará la enseñanza, conocimiento, 
comprensión y sensibilización, para que se cumplan los preceptos establecidos en los 
instrumentos del orden internacional y nacional en este rubro. 

Estas garantías ciudadanas. son un conjunto de condiciones indispensables para que la gente se 
desarrolle plenamente, con dignidad y felicidad, y deben ser incorporadas en el goce y eerciclo 
cotidiano, agregó el ombudsman en la ceremonia efectuada en la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UJAT. 

Cabe mencionar que el acuerdo también fue signado porjosé Luis Donzález Martlnez yjoel 
Antonio Garcla Castelán, presidentes de la Barra Tabasqueña de Abogados y del Colegio de 
Abogados, respectivamente 

Como parte de este evento, tuvo lugar la conferencia magistral Reparación del daño a las vIctimas 
de violaciones a sus derechos humanos, Impartida por el ex presidente del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Fabián Omar Salvioli. yel presidente del Instituto 
Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Victor Manuel Rodriguez Rescia. 

En respuesta al requerimiento documental, la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

notificó vía sistema lnfomex-Tabasco el Acta número CT/015/2017 de nueve de marzo 

de 2017, correspondiente a la Décima Quinta Sesión del Comité de Transparencia donde 

se analizó la naturaleza del dato personal contenido en el Convenio General de 

Coordinación celebrado por la Secretaría de Administración y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Tabasco y se clasificó el correo electrónico como dato 

personal como confidencial, instruyendo dicho Comité de Transparencia, la elaboración 

de la Versión Pública del citado convenio. 

De forma anexa al acta, se acompañó la versión pública del Convenio General de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Administración y la Comisión Estatal el 

14 de febrero de 2016. Veáse como ejemplo, lo siguiente: 

b sa 
cSn,bla contlg.,, 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN. DIJE CELEBRAN POR LINA PARTE EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE 'Y SOBERA'4O DE TABASCO, POR 
CONDUCTO DEL LiC. BERTÍN MIRANDA VILLALOBOS SECRETARIO DE 
ADMXNISTRACIÓN. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'EL 
EJECW1VO EsTATAL" Y POR LA OTRA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECI-EOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL LIC. 
PEDRO FEDERICO CALCÁNEO ARGUELLES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA COM1SION ESTATAL", EN CONJUNTO "LAS PARTES", DE 
CONFÓRMIDAD CON LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDE hiTES 

EN TÉRMINOS DE LO IJJSPL1ESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO j DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODAS LAS 
AUTORIDADES, EN EL AMErTo DE SUS COMPETENCIAS, llENEN LA OS LIGACIÓN 
,DE PROMOVER RESPETAR. PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCFPIOS DE UNIVERSALiDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIVIS1SILJDALD Y PROGRESIViDAD, RAZÓN POR LA CUAL 
RESULTA DE SUMA TRASCENDENCIA LA TRANSVERSAUZ,ACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL QUEHACER PÚBLICO DE LAS INSTITUCIONES 
TANTO DEL ÁMBITO ESTATAL COMO MUNICIPAL. POR LO ANTERIOR SE FIRMA EL 
PRESENTE INSTRUMENTO DE COLASORACIÓ'I ENTRE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE TABASCO Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TAI3ASCO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SABER Y A PARTIR DE LAS 
SIGUIENTES: 

¿DECLARACIONES 

1. DE "EL EJECUTIVO ESTATAL": 

1.1, QUE EL ESTADO DE TABASCO, ES UNA ENTIDAD LIBRE Y SOBERANA EN LO 
QUE SE REFIERE A SU RÉGIMEN INTERIOR Y ES PARTE INTEGRANTE DE LOS 
ESTADOS Uf'IPIDOS MEXICANOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTJCULOS 40, 43 
DE LA CONSTITUCIÓN POLrTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1 Y 9 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

12. QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ES UNA DEPENDENCIA DE LA 
AaJMINISTRACIÓN P1JELICA CENTRALIZADA, DE CONFORMI DAD CON LOS 
ARTICULOS 62 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 3, 4, 28 FRACCIÓN IV, 29 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO REFORMADA 
MEDIANTE DECRETO 270 PLIELICADO EN EL SUPLEMENTO '13" AL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO  7336 DE FECHA 26 DE DICIEMI3RF DF' fl12  

—7 
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SA Tabasco 
lñadsTbeo u.lia 

CT/015!2017 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DEADMINISTRACIÓN, 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del dia 09 del 
mes de marzo del al'io doe mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, 
Centro Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C,P, 86035, 
Villaherniosa, Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los 
artículos 47 y  48, fraccIón II, cia la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: el Lic, Rubén Ricardo 
García Moguel, Presidente y el Lic. Victor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, 
con la finalidad de desahogar la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año 2017, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1,- LIsta de asistencia, verificación de Quórum del Comité de TransparencIa. 
II. Presentación y en su caso aprobación do clasificacIón de Información parcial, 
con fundamento en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, solicitada por la Subsecretaria de 
Recursos Humanos respecto do la clasificación de la información confidencial, e 
fin de generar la versión publIca del documento con el cual so atenderá la 
solicitud de información de folio: 00210517, presentada por quien dijo IJarnarse: 
Julio Barrón de la Mora 
lii,- Clausure. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

L LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Rubén Ricardo Garcia 
Moguel Presidente del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia 
encontrándose la mayorla de los Integrantes. En tal virtud y de conformidad con 
el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, so declaró válidamente Instaurado este Órgano Colegiado y 
se procede a dar Inicio ala Sesión, 

1 itaip 
lnsbtuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Inconforme con la documentación recibida, JULIO BARRÓN DE LA MORA expuso como 

agravio: "La secretaría viola mi derecho de acceso a la información, pues no me 

entrega copia digital de los convenios que pedí,, que debieron haber firmado los 

represen tates del Colegio de Abogados y de la Barra Tabasqueña de Abogados. 

Me envía otro documento firmado con la CEDH, pero no con las agrupaciones 

conls que consta que también se firmaron convenios. Por ello, solicito se revise 

su respuesta para satisfacer mi derecho" (sic). 

La inconformidad hecha valer por el particular, está dirigida a que la documentació 

allegada no corresponde al convenio donde también intervinieron los representantes d 

Colegio de Abogados y de la Barra Tabasqueña de Abogados. 

Durante el periodo de instrucción, el recurrente no formuló alegatos ni aportó pruebas 

para fortalecer su agravio; por lo tanto, se le tuvo por perdido el derecho para hacerlo. 
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Con motivo del recurso de revisión, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN rindió 

informe de alegatos, por conducto de la Unidad de Transparencia, donde alegó a favor 

del Sujeto Obligado que representa, lo siguiente: 

"... CON LA FINALIDAD DE DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 137 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TABASCO, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TOMANDO COMO BASE EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, TURNÓ PARA 

SU CONOCIMIENTO Y BUS QUEDA DE LA INFORMACIÓN, LA ADMISIÓN DEL 

RECURSO RELATIVO A LA SOLICITUD CON FOLIO 00342917, A LA 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, A LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA YA LA SECRETARÍA PARTICULAR, TODAS, ÁREAS 

QUE INTEGRAN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y QUE CON BASE EN SUS 

ATRIBUCIONES Y FUNCINES, DE HABERSE GENERADO LA INFORMACIÓN LA 

CONOCEN Y POSEEN.- - - CUARTO. EN ESE SENTIDO, MEDINA TE DOCUMENTOS 

INTERNOS CONSISTENTES EN MEMORÁNDUMS Y OFICIOS, LAS REFERIDAS 

ÁREAS COMUNICAN QUE DESPUES DE HABER REALIZADO LA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA TAL Y COMO SE MANDATA EN LA NORMA TI VIDAD DE LA MATERIA, 

NO SE ENCONTRAÓ LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN:- - - "Solicito atentamente 

me proporcionen copia en versión digital legible de los convenios firmados con el 

Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero pasado, según 

consta en el siguiente boletín: http:lltabasco.gob.mxlnoticiaslavanza-combate-la-

impunidad-y-de fensade-derech os-humanos "(SIC).- - - QUINTO. CON MOTIVO DE LO 

ANTERIOR, SE CONVOCO AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PREVIO ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE Y RESPUESTA 

DE LAS ÁREAS COMPETENTES, SE PRONUNCIARÁ EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 

48, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN.- - - SEXTO. FINALMENTE, EN ESE SENTIDO ESTE SUJETO 

OBLIGADO NO HA VULNERADO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN.- - - SEXTO. FINALMENTE, EN ESE SENTIDO ESTE SUJET 

OBLIGADO NO HA VULNERADO EL DERECHO DEACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

INCONFORME Y VISTO QUE EL SOLICITANTE NO OFRECIÓN PRUEBAS, SOLICITO 

A ESE INSTITUTO QUE DE LA FUNDAMENTACIÓN ANTERIORMENTE EXPRESADA 

VALIDE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 

EN EL SENTIDO QUE ESTE SUJETO OBLIGADO HA ACTUADO CONFORME A 

DERECHO.- - - JULIO BARRÓN DE LA MORA NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE EL 

OBJETO DE SU INCONFORMIDAD, Nl LESIÓN A SUS DERECHOS COMO PUEDE 
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y Acceso a la Información Pública 

OBSERVARSE DENTRO DE LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA AL PRESENTE 

INFORME. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, RESPETUOSAMENTE SE SOL/CITA AL 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, TENGA A BIEN ANALIZAR Y CONSIDERAR LAS MANIFESTACIONES, 

ARGUMENTOS, Y FUNDAMENTOS LEGALES VERTIDOS EN LAS DOCUMENTALES 

ANTES SEÑALADAS, Y RESOL VER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA..." (sic). 

De lo anterior se advierte, que con motivo de este recurso de revisión, el Sujeto Obligado 

hizo del conocimiento a este Órgano Garante la emisión de un nuevo acto, consistente 

en la declaratoria de inexistencia emitida para solventar los extremos de la petición 

formulada por JULIO BARRÓN DE LA MORA. 

Sentado lo antecedente, procede examinar el actuar del Sujeto Obligado respecto de la 

solicitud de información del recurrente, para determinar si se emitió ajustada a derecho,  

conforme las disposiciones de la Ley de la materia.  

Durante la sustanciación de este recurso de revisión, la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN declaró la inexistencia de la documentación solicitada por el 

recurrente; en ese tenor, se procede a verificar si fue correcto o no el procedimiento 

desplegado por el Sujeto Obligado, para determinar en inexistente, el estado documental 

de lo peticionado. 

El marco jurídico rector del procedimiento que debe agotarse con la finalidad de localizar 

de forma exhaustiva la información y, en caso último, declarar su inexistencia, encuentra 

sustento en los siguientes numerales de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que expresan a la letra: 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en Los archivos fiel 
Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenara, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
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IV. Notificara a órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda..." 

"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma". 

Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que el 

procedimiento de búsqueda y declaratoria de inexistencia a carqo del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obliqado, quedó debidamente acreditada,  en atención lo 

siguiente. 

El Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, publicado el 16 de 

noviembre de 2016, en el Periódico Oficial, Suplemento 7742 C, prevé lo siguiente: 

DE LA ETRUURÁ RGANIZAC16N 

ArtIculo 7. Para el estudio, planeación y despacho 'de los asuntos dd su 
competencia, la Secretaria se apoyará en las Unidades Administrativas 
sfguieñtes: .. .'... . . 

1. Secretario . .. ' . 

1.1 .Secretaría PartÍcular 

1.2. Unidad de Apoyo Ejecytivo ' 

1.3. Unidad de Asuntos Juridicos y Transparncia 

1.3.1.. Dirección de Asuntas Jurídicos .  

1.3.2. DirecciÓn' de. Contratos y Convenios ' ' 

1.3:3. Dirección de TransparencIa y cceso a la Información 

3. 'Coordinación de'AdmIstración y Fiianzas ' . ' 

3 1 Direccion de Normatividad y Seguimiento Presupuestal 

3.2.Direccióndo Administración . . . ' 

3 3 Direccion de Transporte Aéreo del Gobierho de! Estado 

3 4	 Direccion General de Açlministración del Patrimonio del Estado 

3.4.1. Dirección de Administración del Patrimonio de Estado 

3.5. . Dirección General de Enlace Operativo 

- Dirécción de Enlace Óperativo , 

4 Subsecretaria de Recursos Humanos 

4 1 Direóción penpral de Recursos Humanos 

4 11 Direc6i de Recursos Humanos 

4 2 Direccion General de Desarrollo de Personal 

4 2 1 Direccion de Capacitación 

•4.2.2. Dirección de Desarrollo de Personal 
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y Acceso ala Información Publica 

Las atribuciones de las unidades administrativas destacadas en el contenido antes 

inserto, en términos del Reglamento Interior invocado, consisten en lo siguiente: 

Artículo II. La Secretaría Rarticular téridrá las siguiehtes a&ibucicnes: 

1. Coordinar la audiencia, correspondencia, 'agenda y archivo del: 
Secretario; - 

• ti. Gestionar los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento 
de la atribuciones del Secretario; 

UI. Participar como enlace entre los diferentes servidores públlos de la 
Secretaría para dar a conocer las instrucciones que gire el 
Secretario; - 

iv: Participar como enlace entre el Secretario y los titulares de la 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales, que desárroliarí 
activIdades vinculadas con la Secretaría; 

V. Administrar y supervisar el registro, seguimiento, turno y archivo' de 
los documentos oficiales y de los particulares dirigidos al SecretarIo; 

VI. Coordinar a los responsables de atender la lglstica persónal del 
Secretario, así como coadyuvar en as medidas que apoyen a sü 
eficaz organización y funcionamientó; 

Vil. Supervisar y participar en la atención de los diversos grupos de los 
sectores social y privadó que soliciten audiencia al Secretario y bajo 
sus directrices proceder a su adecuada canalización hacia las 
instancias competentes; y 

VIiI, Las demás que le encomiende el superior jerárquico y la 
normatividad aplicable. 

Para el desémpeño de sus funciones la Secretaria Particular, se auxiliará con 
las 'Unidades AdminIstrativas siguientes: 

1. Departamento de Registro de Cortéspoíidericia; y 
2. Departamento de Agenda Ejecutiva. 

Las unidades administrativas que se citan, cumplirán con las disposiciones 
establecidas por el superior inmediato y ia setlaladas en el Manual de 
Organización de la Secretaria.' ' 

Artículo 13. Corresp,onde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y TrartspareflCia,eI 
despacho de las siguientes atribuciones: 

1. Representar juridicamente a la Secretaria ante otros entes públicos 
locales, federales y municipales, así corno fideicomisos públicos, 
para cualquier asunto administrativo, contencioso, laboral, mediación 
y/o arbitraje; ' , 

lI Fungir como Apoderdo Legal para todos aquellos asuntos que le:  
delegue el Secretario de manera general o espeolricos asi como 
para la defensa y conservación de' los intereses y bienes 
admlrtlstrados por la Secretaria; ' , ' : ' : ' 

lii, De mañera enunciativa más no limitativa, rpresentar legalmente al 
Secretado en las controversias que se susciten por causa dei 
ejercicio de sus funciones, ante los órganos jurisdicdora1es de los 
fueros federal y común, organismps de procuración de justlia federal 
y local, administrativa y del trabajo, y las diversas autoridades 
autónomas 

IV. Asesorary brindar apoyo tácnico'jurldico, en los procesos legales en 
que sean parte los coordinadores generales, subsecretarlO y 

ireçfores generales en el ejercicio de sus atribuciones, cuando lo 
auédce et SecretDrI ' ' - 

V. Formular Ienunclas o querellas, ante la autoridad competente, 
cuando sejtrate de hechos en los que la Secretaria resulte ofendida y 
tenga conbcimiento que puedan ser constitutivos de delito; así como 
elaborar demandas en - materia civil, mercantil, laboral y 
administrdtiva; 
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Vh Intervenir.. y promover la alución de controversias entre los 
• particulares y los coordinadores generales, subsecretarios y 
directores generales que en ejercicio de sus funciones sean 
impugnados, usando la vía-de la mediación y/o arbitraje; 

VII. Ejercer les facultades y cumplIr con las obligaciones que establece el 
articulo 50 de la Ley de Transparencía y Acceso a la lnfornación 

• Pública del EStado de Tabasco; 

VIII. Emitir circulares cuando el'asunto legal o administrativo lo amerite; 
así como expedir criterios de Interpretación sobre las normas a fin de 
clarificar los procedimientos o funciones de las distintas áreas de la 
Secretaría, previa autorización del Secretario; 

IX. Analizar; registrar y resguardar os contratos, convenios y acuerdo 
celebren las Dependencias, Órganos y Entidactes de la 

Administracj& rnea Estatal que reuleran la firma del titular de la 
SecretarIa; 

X. Elabórar y/o validar, en su oaso, los contratós o convenios para al 
uso y/o explotaciórt leiliperal dé lOs bienes muebles e inmuebles 
públicos. ¿pegándose a tas dispóiClOnes jurídIcas aplicables; asi 
como emitir opióión jurídica sobré el uso y. destino del patrimonio del 
Estado, qié está bajo la administración y custodie de la Secretaria; 

Xl. Rendir los infofmes requierdri la Coordinación General de 
Asuntos JurídIcos y la Seoretarta de Contraloría del Gobierno del 
Estdo sobre las materias que le competed a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia: . 

XII Elaborar la documehtaclón jurídica necesaria para la designación y 
remoción, por- parte del Secretario, de los represerartteS da la 
Secretaría ante las Dependencias, Entidades juntas, consejas, 
Órganos de Gobierno o comisiones en les que forme parte y ante Las 
instancias: jurlsdiccionales; así como, mantener la coordinación y 
comunicación con ellos; - 

Xlii. Certificar coplas de los originales de los documentos flsicos y 
electrónicos que obren en los archivós de la Secretaría, - para ser 
exhibidos ante las. autoridades judiciales o administrativas y en 
general para cualquier trámite en juicio, procedimientos, procesos o 
averiguaciones previas en los quela Secretaría sea parte; 

XIV. Administrar los recursos humanos y materiales .aáignedos a la - 
Unidad de Asuntos Jurídicos y TraI2sparncia; -. . - 

XV. Eíaborar.el anteproyecto de presupuesto anual para la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Traripérencia; .

..•• . - 
'XVI.-. Dictaminar, previo acuerdo con el. Secretario, la actas 

administrativas de investigación de responsabilidad laboral que para 
tal efecto formuieh las demás unidades de la Secretaria; 

XVII. Delegar la répresentación •juridica mediante oficio en Los 
profesionales del dérecho adscritos a la Unidad o externos que sean 

- requerIdos en.Ios asjjntos que se Intorvónga; y - 

XVIII. Las demás que le encomiende el superior jerárquico y la 
- normatividad aplicable... . . - . . - 

Articulo 41. A la Subsecretaria de Recursos Humenos le corresponde el 
despacho de Ia eiguienes atribuciones: 

l. Establecer y. co6rdlnar las normas, políticas, sistemas, funciones, 
• - programeé y procedimientos, relativos a la administraciá,n de los 

recursos humanos que deberán aplicar las Dependencias Organos y 
- - .Entldacies de la Administración Pública -Estatal, para -et manejo de 

- sus recursos de acuerdo con los programas y pres4puestos a cargo 
• de las mismas y en. cóngruencla - con las . politices de 

desconcefltraciófl y descéntralizaCión que se determinen; 

li; Eétablecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados on el - 
• adecuado cuniplirnientO de las oblIgaciones de los servidores 
- públicos del Poder Ejecutivo Estatal en materia fiscal, laboral y de 

- seguridad sociai, en lo que corresponde a las retenciones 

• . respectivas ante las Instancias competentes; 
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III. Emitir y coordinar los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, 
selección, contratación, remuneraciones, seguridad social, 
prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, asi comp 
registrar las altas, bajas y licencias de los mismos, adscritos a las 
Dependencias Órganos y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, en su ámbito de competencia; 

lv. supéivlsar el programa de escalafón de los servidores públicos de 
base sindicailzados de las Dependencias, Órganos y Entidadesde la 
Administración Pública Estatal y programar, los premios, estimules y 
recompensas para dicho personal; ' . . .. 

y. Concertar los acuerdos e instrurrientos que sean neceriOS 
impieméntar én materia' de recursos humanos procurando la 
protección del patrimonio é intereses dei Estado, en congruencia con 
la adecuada operación de los servicios públicos, el 'ejercicio racional. 
del presupuesto, el cumplimiento daba programas respectivos la 
legislación aplicable y los derechos de los trabajadores; 

Validar el costo de las propuestas de creación o modiflca'ción de las 
estructuras orgánicas de las Dependencias. Órganos y Entidades de 
la Administración Pública Estatal, en coordInación con la CMAIG con 
base en los lineamientqs que emita la Secretaría para tal efecto; 

Vil. Planear, coordinar y contrciarbos procesos de elaboración de nómina 
y sobres da pago de las Dependonctas, Órgános y Entidades de la 
Admlnistraéión Pública Estatal do acuerdo a los.óalendarios y a la 
normatividad establecida para tales efectos; 

VIII. Coordinar la elaboración de las constancias de sueldós, saíarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para. el empleo 
de los trabajadores de.las Dependencias, Órgahos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, de acuerdo a la normatMdad vigente; 

IX, Planear, organizar, dirigir y controlar. la administración de los 
recursos humanos requeridos para- la operación .y ejercicio da. las 
funclones.asignadas a las Unidades Administrativas 'de la. Secretaria,'. 
en caordrnacióru con las mismas: ' - 

X. Elaborar y poner a la consideración del Secretario, las circulars' 
demás disposiciones administrativaé correspondientes a las 
vacaclonés, días festivos y diasde descansó obligatorio a ios cuatas 
tienen derecho los trabajadores de 'les distintas Dependencias 
Órganos y Entidades de la Administraciivi Pública Estatal; 

Xl. Dirigir y coordinar la organización del archivo del personal al servicio 
del Poder Ejécutivo, de acuerdo' a las leyes vigentes y con base en 
las tecnologías de la información y comunicaciones: - 

XII. . Coordinar la realización 'de eventos recreativos, deportivos 
- socloculturabes y eduOativos, dirigidos a los trabajadores al Servicio' 

del Poder Ejecutivo del Estadó; . - - 

XIII, Presidir la Comisión Central Mixta de. Seguridad 'e Higiene en el 
Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado; ' . - . ' . - 

XV. - Planear, organizar y coordinar los programas dé supervisión .fiélca 
documental del personal activo del Podar Ejecutivo, con fines de 

- pago de prestaciones establecidas en la nor'matividad aplicable;. 

XVI. Formular los documentos que co'nsoliden .las relaçiones laboráles 
entre el Gobiernó. Estatal y sus trabajadores, .y vérificar la aplicación 
correcta de las .Corudlclonés Generales de Trabajo y  demás 
prestaciones; así como, conducir Las - relaciones laborales con los 
sindicatos de trabajadores en los que el Podqr Ejecutivo dei Estado 
sostenga alguna relación de carácter iaoraI; . , . - 

XVII, Integrar y actualizar el tabulador de sueldos del Poder Ejeulivo de! 
Estadó de Tabascá; 

XVIII. Evaluar los programas de profeslorualización y Capacitación de los 
sorvidóres pübllcos del Poder Ejecutivo propuestos por la Dirección 
General de Desarrollo de Personal;: . , ' . . - 

XIX. Promover la celbraclón de convenios de colaboración y 
coordinación con universidades e inctituciones publicas y privadas, 
nacionates . internacionales, para establecer los mecanismos de 
intercambio cultural materia de profesjonaftzaclóri y capacitación, 
previo acuerdo con el Secretario; , . ' ' -, - 
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VI. 



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Secretaria de 
AdministracIón 

Lic. Bertiri Miranda Villalobos 

Secretaria Particular 
Lic. Juan Salvador PArez 

Oepartan,ento de Resisan de 
Conespondencia 

C. Ma tbZabotlr Pé,ez AlonSo 
ncar5aoa  

Depa,tamentO de Apende Elecodva 
LIC. Evelyn Pérez González 

Secretaria de 
Administración 

Lic. Bertin Miranda Viflalobos 

Unidad de Asuntos Juridicos y 
Transparencia 

Lic. Rubén Rica,do Garola Moguel 

Dirección de Asuntos Juridicos 
Lic, Jorge Ruiz Sandoval González 

Subdlr,clán de procesos e 
tingoclacloee,jutldlces 
Le. Elote' HSoem Mas 

Dnp.rloa,ento de o 

0.p.dormdo de Pu,esuos 
Alton,o y Jn'ttos Octe, 

Paso Viclne Ilosud léiaSotadn 
ton.  

O.erotoo,emede Ptoe..nld,, y 
E.tratogia. Joédlnaa 

T.SU. Reotee Pele, Hdfliaede, 

Dirección de Contratos y 
Convenios 

Lic. Gabriela .iirnénez de la Cruz 

Sobdlrecelóo da Análisis y 
AcserdOs Contracloeles 

Lo, Oscar alelandro Jiménez Rentes 

flopelasesto da Ne5ndaOlán da 
Os- 

Lic. cena niesro Osotiela 

Deptetomaflis de Sintestreo y 
Asuntos snO, Ooravt,e Pdnado 

Lic, Mteua,nnde la Oniodo te tardan 

Unidad da Transparencia y 
Acceso a la Información 
Lv Ma Belén Reyes Olaz 

Sabdlrencién da Transparencia 
Meo. Resalta Len, Renios 

00, arte,, :sv a tu 

Un. Man Gncotnpa Enp0000 

Dupeeneentede 
Tfonep&cenC'S Pinzones 

Lic. Nadi. Raucas nod,luate 

XX. Autorizar, previo acuerdo con el Secretario, los proyectos do 
anuencia tócnlca para la contratación de servicios de capacitacIón. 
quelas. DependencIs, Órganos y Entidades de la' Administración 

• Pública Zstatal, pretendan contratar con recursos, públicos, don base 
• en.Ios lineamientos que emitala Secretaría para ial' efecto; 

Presentar al Secretario el anteproyecto de'presuLiesto de servicios 
personales de. la Dopendendias, Órganos y Entidades de la 
AdmlnlsaclÓn Pública Estatal, de acuerdo a las mInutas de plazas 
autorizadas pera el siguiente ejercicio fiscal, conforme a a 
racionalidad del presupuesto. y el cumplimiento de los, programas 

• respectivos y de la legislaclón.apIlcabie;' •,.. .. 

Promover y establecer la capacitación ..Integral de los servidores 
públicos para fortalecer 'sus'conocimieiitós5  habilidades, actitudes, 
aptitudes, desarrollo profesional y voación de servicio; y 

XXIII. Lis' demás . que le encomiende, aLuperior. jráruico y la 
normatividad aplicable 

Para el desempeño de sus.funciones' la SlJbsecretarIa do Recursos Humanos, 
se auxiliará con las Unidades Administrativas siguientes: - 

1. Departamento de Organización y Proc9dimIentos: y' 
2 Departamento de Administractob y Gestión de Rocursós Humanos Internos 

Las unidades adn'ilñlstrativas que"s citan, cumlIrán cor las disposiciones 
establecidas por el superio inmediato y las sefialadas en al Manual de 
OrganizacIón de la Secretara. ' : '- 

Conforme la estructura orgánica del Primer Trimestre 2017, del Sujeto Obligado, las 

unidades administrativas, cuyas facultades fueron transcritas con antelación, se integran 

estructuramente de la siguiente forma: 
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rDirección General da Recursos 
Humanos 

OP. Jose Alda5, Castaileda 

Direcciñu de Recursos 
Humanos 

LOP She1aCandeIa,5a 

Departamento de Organliaclón y 
Procedimientos 

Lic. Alejari&o Texon Dimos 

Depto. de Administración y Gestión 
de Recursos Hwnanoa Internos 

Lic. Losna Canse Rivera 

u.sedsamáo u. R.I.Ue y 
Ona Oau4 M.nn. 

p.sene.ermd.cu,so de 
s-.P,okuoml.. 

t.cp yermO.. O...u.t5tu 

.RC tu.ee..MdeMrm 

OnOdu.m6n de ydellku 
5.tad.t.,yFme..o d. Nomim 

L e..ue Me..0 Ch.s,4 

tfP.duceNu 

de Pruomod. 
Ud. A4eN d.euO.Wdju.. 

de 
eey 

es l.d., Gen 

5u5d1..rolóe de 
P..u.p.e.len de Nómu.. 
M.O.m5eCutuCeen.. 

LS imd5aad.O.. 

D.paom.eu.d.V.ud.ddey 
de Ndden. 

D.patded.C.peeá, 
LSM u.LSden.0 e.. 

d. Dmended. 
LSEdueesFd.d.dea*ldomu 

O.p....ed.d.Yd.d6n 
LS 

Direcc ón de Desarrollo de 
Personal 

ng. Chrs opherde Ánei M5500za 
Cruz 

Subdir.006o de DesuneS. de 
u.. Me. D*. kedeÑ uenu.i 

Depurunedede —. 
LS M Geóçue 

Dirección General de 
Desarrollo de Personal 
LC.P. Haario Jut,5( Oid., 

Poso 

Dirección de Capacitación 
Lsz Eddñ VIiarreal Udñe 

Administración 
Lic. Bertín Miranda Villalobos 

J  
Subsecretaria de Recursos Humanos 

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela 

I itaip 
InsUluto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información PUblica 

Conocida la inconformidad del recurrente, la Unidad de Transparencia, acudió con la 

Subsecretaría de Recursos Humanos, la Secretaría Particular y la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Transparencia del Sujeto Obligado para efectos de que, acorde a sus 

atribuciones, se pronunciaran respecto de la petición y en su caso, proporcionara la 

información solicitada, realizando la búsqueda minuciosa de la documentación 

requerida. 

En consecuencia, las unidades administrativas competentes desarrollaron la búsqueda 

de la información dentro de sus áreas correspondientes, de la forma siguiente: 

• La Secretaría Particular, hizo la búsqueda en: Departamento de Agenda Ejecutiva 

y el Registro de Correspondencia; 

• La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, desahogó el procedimiento, en: 

Departamento de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración; Dirección General de la Unida 

de Asuntos Jurídicos y Transparencia; Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia; Subdirección de 

Análisis y Acuerdos Contractuales; Departamento de Planeación y Estrategias 

Jurídicas; Departamento de Negociación y Contratos; Departamento de 

Transparencia Pro-activa; Subdirección de Procesos y Negociaciones Jurídicas; 

Subdirección de Transparencia, Departamento de Procesos Alternos y Juicios 
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Orales; Departamento de Acceso a la Información; Dirección de Contratos y 

Convenios; 

Finalmente, la Subsecretaría de Recursos Humanos en: el Departamento de 

Organización y Procedimientos; el Departamento de Administración y Gestión de 

Recursos Humanos Internos; Dirección General de Recursos Humanos; 

Dirección de Recursos Humanos; Subdirección de Registro y Control; 

Departamento de Movimientos de Personal; Departamento de Control de 

Servicios Profesionales Independientes; Jefatura de Expedientes de Personal; 

Jefatura de Departamento de Registro y Control de Plantilla; Subdirección de 

Políticas Salariales y Proceso de Nómina; Departamento de Políticas Salariales, 

Impuestos y Deducciones; Departamento de Proceso de Nómina; Departamento 

de Administración de Sistema y Estadística; Subdirección de Presupuestos de 

Nómina; Departamento de Proyección y Control Presupuestal; Departamento de 

Validación y Afectación Presupuestal; Dirección General de Desarrollo de 

Personal; Dirección de Desarrollo de Personal; Subdirección de Desarrollo de 

Personal; Departamento de Relaciones Laborales; Departamento de 

Prestaciones; Departamento de Seguridad e Higiene; Dirección de Capacitación; 

Departamento de Desarrollo de Contenido; Departamento de Capacitación y el 

Departamento de Vinculación. 

El despliegue de la búsqueda por todas las áreas administrativas antes descritas, dio 

como resultado la inexistencia de la información requerida consistente en "... los 

convenios firmados con el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de 

Abogados en febrero pasado, según consta en el siguiente boletín: 

https ://tabasco.gob.mxlnoticias/avanza-combate-la-impunidad-y-defensa-de-

derechos-humanos ... 

Cada una de las áreas administrativas comunicaron por escrito, al Titular del área de su 

adscripción, la circunstancia de inexistencia advertida; en consecuencia: la Secretaría 

Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y la Subsecretaría de 

Recursos Humanos, informaron por oficios la conclusión de la búsqueda que se les 

instruyó realizar, exponiendo en términos coincidentes que realizada la búsqueda 

exhaustiva en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras 

y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esas áre 

administrativas y las que las conforman, no se encontró convenios firmados con 

el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero pasado, 

según el boletín difundido en la liga https://tabasco.gob.mx/noticias/avanza-

combate-la-impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos.  
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1itaip 
Instituto Tabasqueño de TransparencIa 

y Acceso a la InformacIón Púbilce 

Habida cuenta, el Presidente del Comité de Transparencia, por oficio SA1CT102712017 

de 29 de marzo de 2016, requirió al Segundo Vocal de dicho Comité, a la reunión del 

mismo día de la Décima Séptima Sesión del Comité de Transparencia donde discutirían 

la procedencia de la declaración de inexistencia de la información requerida en el folio 

00342917 consistente a "SolicIto atentamente me proporcionen copia en versión digital 

legible de los convenios firmados con el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de 

Abogados en febrero pasado, según consta en el siguiente boletín: 

https//tabasco. gob. mx/noticias/a  vanza-combate-la-impunidad-y-defensade-derechos-

humanos" (sic). 

Acto seguido, en la Décima Séptima Sesión, el Comité de Transparencia, fueron 

sometidas a consideración y análisis las constancias comprobatorias de la búsqueda 

exhaustiva y minuciosa realizada en los departamentos y áreas administrativas de la 

Secretaría Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y la Subsecretaría 

de Recursos Humanos, todos de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, para 

solventar la solicitud de información que originó el presente asunto. 

Una vez constatadas y verificadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que 

se desahogó la búsqueda exhaustiva y minuciosa de lo requerido, dentro de los archivos 

de resguardo de los departamentos y unidades administrativas internas del Sujeto 

Obligado, con competencia para pronunciarse respecto de la documentación requerida, 

el Comité de Transparencia estimó suficiente las acciones desplegadas y en 

consecuencia, resolvió confirmar la inexistencia de la información declarada por dichas  

áreas, porque ".. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por los representantes de 

la Subsecretaría de Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 

Asuntos JurídIcos y Transparencia y la Secretaría Particular, en las que declaran que en 

sus áreas respectivas no cuenta con el documento ni con la información que solicita el 

peticionario, en consecuencia al hacer del conocimiento de este Comité, se estima 

procedente resolver respecto de la declaración de inexistencia de la informaión 

solicitada mediante folio 00342917" (sic). 

En ese tenor, levantó constancia de la sesión a través del acta respectiva, emitier 

resolución, que en su punto PRIMERO dice: 

"PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad y con fundamento en los 

artículos 48, fracción II, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas, confirma la 

Declaración de Inexistencia de la solicitud con folio 00342917". 
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Posteriormente, emitió Declaratoria de Inexistencia de 30 de marzo de 2017, suscrita 

por mayoría de votos, donde reiteró la CONFIRMACIÓN de la inexistencia de 

información requerida mediante folio lnfomex-Tabasco 00342917 consistente en 

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible de los convenios 

firmados con el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero 

pasado, según consta en el siguiente boletín: https//tabasco. gob. mx/noticias/a  vanza-

combate-la-impunidad-y-de fensade-derechos-humanos" (sic). 

En ese orden de cosas, se tiene que como primer producto  del consenso, análisis y 

resolución emitida por el Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, se qeneró y suscribió por mayoría de votos de los integrantes de 

dicho Órgano Colegiado, el Acta de la Décima Séptima Sesión3  celebrada el 29 de 

marzo de 2017. 

Luego, en misma fecha, el Comité de Transparencia emitió formalmente el segundo 

producto  requerido conforme a la Ley, la Declaratoria de Inexistencia de 29 de marzo 

de 2017, donde fundó y motivó la inexistencia de la información a la solicitud folio 

lnfomex-Tabasco 00342917, considerando: 

"... II. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con número de 

folio 00342917, presentada por quien dice llamarse JULIO BARRÓN DE LA MORA 

misma que quedó señalada en el resultado 2 y  que este Comité una vez revisado el 

expediente que contiene dicho requerimiento informativo y analizadas las respuestas 

emitidas por las áreas, quienes buscaron la información, en esa tesitura, se llega a la 

convicción que se carece de la información solicitada en virtud de haberse llevado a cabo 

una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y pormenorizada en las áreas que conforme 

a su competencia pudieran contar con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, acorde lo anterior al artículo 137 de la Ley de 

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

En virtud de todo lo expuesto en el considerando II, del estudio y análisis de las 

respuestas y circunstancias al caso, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

CONFIRMA la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN en cuanto a lo descrito en el 

resultando 4 de esta declaratoria.....(sic). 

Por lo tanto, las actuaciones pronunciadas por el Comité de Transparencia junto con los 

oficios que soportan la búsqueda exhaustiva y razonada de la información requerida, 

evidencian el procedimiento configurado dentro de la estructura orgánica de la 

Acta visible a hojas 40 a la 4).del expediente en que se actúa. 
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1 itaip 
liMo Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso e la Información Pública 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN a fin de localizar la información solicitada por 

JULIO BARRÓN DE LA MORA, observando a cabalidad los requisitos de forma y fondo 

previstos por la Ley de la materia para dar certeza jurídica de la inexistencia de la 

información requerida dentro de los archivos del Sujeto Obligado. 

En ese tenor, quienes resolvemos el asunto, constatamos a través de los elementos 

probatorios aportados a favor de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, que el 

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada fue desahogado por las partes 

involucradas conforme en la Ley de la materia: la Unidad de Transparencia, área 

administrativa competente conforme a sus funciones y atribuciones para atender 

la solicitud, los departamentos y áreas administrativas de la Secretaría Particular, 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y la Subsecretaría de Recursos 

Humanos que forman parte de la estructura del Sujeto Obligado y el Comité de 

Transparencia, órgano colegiado rector de dicho procedimiento y con las 

atribuciones y competencias impuesta por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, para declarar formal y solemnemente 

la inexistencia de información requerida. 

De lo que se colige, que la declaratoria de inexistencia de información está soportada 

por los elementos de hecho y derecho, así como de los oficios de trámite que la 

sustentan y sirvieron de comunicación oficial, para requerir a las unidades 

administrativas que conocieron de la solicitud y los escritos donde éstas al finalizar su 

intervención, comunicaron el resultado correspondiente, necesarios para producir 

convicción de la certeza de los actos realizados bajo un criterio y parámetro de búsqueda 

exhaustivo que refuerzan la decisión del Comité de Transparencia para adoptar las 

medidas necesarias en el caso en concreto y sostener conclusivamente que el estatus 

de la información requerida es de inexistencia. 

Todas estas circunstancias resultan idóneas para que este Órgano Garante, apruebe 

valide que la búsqueda de información ejecutada por el Sujeto Obligado se realizó d 

forma razonada4  y exhaustiva5, como imponen los artículos 137, 144 y  145 de la L 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los cuales, 

armónicamente garantizan al particular, que las acciones implementadas para localizar 

la información requerida, constituyen las medidas necesarias y suficientes  

adoptadas por el Comité de Transparencia, para concluir con la inexistencia de la  

razonado, da: Del part. de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonado. Cuenta 
razonada. http://dle. rae. es/?id=VFjli7O  

exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado' e -iva. 1. adj. Que agota o apura por completo. 
http //die. rae.es/?id=H  Elp3pc
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información, sin dejar duda respecto a la posesión, quarda o custodia de la 

información requerida.  

De manera que, el procedimiento legal se agotó a cabalidad y funciona como qarantía 

para la interesada  de que efectivamente se atendió de manera apropiada su solicitud y 

que la respuesta que se le notificó, es aquella que debió expedirse en atención a su 

requerimiento y no otra, por ser concluyente y estar dotada de plena certeza jurídica. 

Por analogía, ilustran los argumentos vertidos con antelación, los Criterios 012/10 y 

15/09, pronunciados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que expresan: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 

46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 de su 

Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 

información, el propósito de que los Comités de Información  de los sujetos obligados por la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 

declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información  solicitada, es garantizar 
al solicitante que efectivamente  se realizaron las qestiones necesarias para la ubicación de la  
información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del 
caso concreto.  En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información 

deben contener los elementos suficientes para qenerar en los solicitantes la certeza de! carácter 
exhaustivo de la búsqueda de la información  solicitada  y  de que su solicitud fue atendida  

debidamente;  es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en 

determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás 

circunstancias que fueron tomadas en cuenta." 

"La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El artículo 46 Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que cuando 

los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir 

al Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo 

manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para 

localizar el documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone 

que en caso de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la 

inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo 

establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia implica necesariamente que la 

información no se encuentra en los archivos de la autoridad - es decir, se trata de una cuestión 

de hecho-,  no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha 

información.  En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se atribuye 

a la información solicitada." 

No pasa desapercibido señalar, que resultó factible la búsqueda exhaustiva de la 

información únicamente en las áreas competentes para pronunciarse respecto a la 

información, porque la información requerida consistió en un documento generado en el 

presente año, del cual no hay duda pudo estar en el ámbito de disponibilidad de esas 

áreas administrativas y no en otras dependientes del mismo Sujeto Obligado. 

Empero, dentro de la declaratoria de inexistencia no se fundó y motivó, a qué obedeció 

que se adoptara un criterio de búsqueda parcial y no búsqueda total dentro de la 
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estructura orqánica de la Secretaría de Administración,  a fin de explicar las razones 

que condujeron a buscar la información peticionada únicamente en tres áreas 

administrativas del total que conforman la dependencia, obsérvese lo siguiente: 

Con base en la observación realizada, el Sujeto Obligado deberá pronunciarse en los 

términos antes expuestos. 

Así las cosas, atento al principio de buena fe que conforme a la teoría de los actos 

administrativos realizados en el respectivo marco competencial, opera a favor de toda 

autoridad, se declara infundado el aqravio formulado por la particular,  en el sentido 

de que no se le entregaron los convenios firmados por el Sujeto Obligado y el Colegio 

de Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados, enviándosele otro documen o 

suscrito con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Sobre todo, porque si bien como primigenia respuesta le suministró el Convenio de  

Colaboración suscrito entre la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN y la Comisión  

Estatal de Derechos Humanos, este insumo informativo, concatenado con la declaratoria  

de inexistencia  demuestra que en el radio de posesión de información, el Sujeto 

Obligado sólo cuenta con el instrumento jurídico pactado con la Comisión 

referida, precisamente en el periodo que señaló el solicitante en su petición, es 

decir, con el Convenio General de Coordinación celebrado entre la Secretaría de  

Administración y la Comisión Estatal el 14 de febrero de 2016. 
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Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio f V O tabasco.gob.mx  

tabasco.gob.mx  Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

PÚBLICO GENERAL 

Avanza combate a la impunidad y 
defensa de derechos humanos 

Mar, l4lFeb/2017 - 16:38 

Firma Bertfn Miranda, scretarlo de Administración, convenio con la CEDH para capacitar a 

servidores públicos; refrenda compromiso del gobierno de garantizar el Estado de Derecho 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de garantizar el Estado 

de Derecho, de combatir las trasgresiones a la integridad de los tabasqueños y satisfacer sus 

necesidades básicas, estableció el secretario de Administración, flertln Miranda Villalobos, al 

encabezar la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH). 

4 : ® https://tabasco.gob.mz'noticias/avanza-combateta-impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos 

J L  
Mñvi,md,. $ Pno, pno, S.,.,,oJud,ci. de_. P T-T.b.,c, . L dicoon.no Dio.. 

No obstante, el particular indicó un link electrónico como referencia respecto del 

documento que requería, el cual remite a la nota informativa del Portal Oficial del 

Gobierno del Estado de Tabasco, que en su contenido se precisa lo siguiente: 

Sostuvo que, para la actual administración, los derechos humanos son prioritarios en la política 

pública; por ello, a partir de la reforma a la Constitución local del año 2013, se ha trabajado en la 

armonización de las leyes, cooperación con organismos especializados y dialogado con la 

sociedad civil. 

El funcionario resaltó la importancia del acuerdo signado con la CEDH, así como con la Barra 

Tabasqueña de Abogados y el Colegio de Abogados, para emprender de manera conjunta 

programas de capacitación, difusión y formación en la materia, dirigidos a funcionarios públicos y 

a la sociedad en general. 

Cabe mencionar que el acuerdo también fue signado por José Luis González Martínez yjoel 

Antonio García Castelán, presidentes de la Barra Tabasqueña de Abogados y del Colegio de 

Abogados, respectivamente 

Con motivo de tal circunstancia, si bien el Sujeto Obligado acreditó la inexistencia de los 

documentos requeridos, para solventar de forma definitiva los extremos de la petición, 

es indispensable que se pronuncie respecto a la nota informativa antes vertida, con la 
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finalidad de no dejar duda por cuanto a la posesión o existencia del documento 

requerido. 

Por las consideraciones vertidas, este Instituto actuando en observancia de los principios 

de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que en el caso en concreto 

examinado con antelación, se cumplió con el requerimiento de información  al llevar a 

cabo el procedimiento y actos establecidos en la norma para emitir y justificar el 

sentido de la respuesta emitida y que además, la misma se encuentre apegada a 

derecho, en observancia de los principios de congruencia y exhaustividad. 

En tal virtud, el Sujeto Obligado acreditó a cabalidad el estado de inexistencia que guarda 

la documentación peticionada, dentro de los archivos que posee, toda vez que partiendo 

del principio de documentación6 que impone la carga a los Sujetos Obligados de 

registrar documentalmente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones que tienen otorgadas en los ordenamientos jurídicos 

aplicables, así como la obligación de la dependencia de preservar su información en 

archivos debidamente actualizados y organizados en la forma que más le convenqa,  

asegurando la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los 

documentos de archivo, se tiene que la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN dio 

certeza jurídica plena, conforme a las probanzas que aportó para sustentar sus alegatos, 

que el estado de la información requerida es INEXISTENTE. 

Ilustra los argumentos vertidos, el Criterio 015-09 pronunciado por el Pleno del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que instruye: 

"La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El 
artículo 46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públiça 
Gubernamental establece que cuando los documentos no se encuentren en los archiv 
de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de Información de 1 
dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste, a efecto 
de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar el 
documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispoq 
que en caso de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de 
enlace, dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia 
implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la 
autoridad - es decir, se trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la 
dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En 
este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se atribuye a 
la información solicitada". 

Principio derivado de lo dispuesto por los artículos 6, apartado A), fracción 1, parte final de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 144, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado. 
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Así como el diverso Criterio 012-10, que señala: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir 
para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de 
Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, 
la inexistencia de la información solicitada,  es garantizar al solicitante que 
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 
particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de 
los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en 
los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 
solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o 
precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) 
administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que 
fueron tomadas en cuenta". 

Adicional a las acotaciones hechas con antelación,  como se sostuvo en el 

considerando II de esta resolución, tampoco es posible validar la actuación de la 

dependencia en tal sentido, pues destaca en el presente sumario que esta segunda 

actuación sólo fue allegada a este Órgano Garante sin notificarlo al recurrente para su 

conocimiento. 

Se asegura lo anterior, porque dentro del informe de alegatos la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN nada expuso a cerca de haber notificado al recurrente esta nueva 

actuación, aunado a que, de la revisión oficiosa a los Estrados de su Portal de 

Transparencia, tampoco se encontró difundida notificación alguna junto con los 

documentos que constituyen la nueva determinación emitida, acompañada de los oficios 

que acreditan la búsqueda exhaustiva de la información. Para mayor constancia, se fija 

imagen del portal de transparencia: 
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ENEROMARZO,1, 

No aparece archivo alusivo al folio 

de la solicitud 00342917 materia 

de estudio, tampoco al recurso de 

revisión RR-506-2017-Pll. 
0escn9pdón 

ACUERDO DE INEXISTENCIA FOLIO 00482316 

ACUERDO DE INEXISTENCIA RELATIVO AL FOLIO DE SOUCITUD 00472416 

ACUERDO DE INEXISTENCIA FOLIO 00169815 

ACUERDO DE DISPON/CIUDAD FOLIO DE SOLICITUD 00897215 

ACUERDO DE DISPON/CIUDAD RR-243-2016-PII 

ACUERDO DE DISPON/CIUDAD RR-243-2016-PI/ 

ACUERDO DE DISPONICILIDAD 66-243-2015-Pu 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO RR-358-2016-PII 

DOCUMENTACiÓN QUE COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL 88-244-2016-Fil 

DOCUMENTACIÓN DUE COMPLEMENIA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RR-177-2016-FII 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DEL 89-282-2016-PI 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DEL 69-252-2016-PI 

INFORMACIÓN RELATIVA AL RECURSO DE REVISIÓN RR/145/2016-PI 

ACUERDO DE CUMPUMIENTO A RR-082-2017-PII 

2 24/01/2017 

3 24/01/2017 

4 24/01/2017 

5 27/01/2017 

5 27/01/2017 

7 27/01/2017 

8 31/01/2017 

8 28(02/2017 

10 127 03/2017 

11 03/03/2017 

12 03/03/2017 

13 08/03/2017 

14 06/03/2017 

1 24/01/2017 
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Con todo eso, el proceder de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN sólo garantizó al 

Instituto y no al interesado, la pronunciación de la resolución que fue emitida con las 

formalidades legales para atender los extremos de la solicitud materia del recurso. 

Por eso se afirma, que esta segunda actuación del Sujeto Obligado está viciada por no 

estar formalmente notificada a fin de cumplir el principal objetivo del derecho de acceso 

que es responder al interesado respecto de la petición que formuló de manera fundada 

y motivada, pues el hecho de que sólo se anexara al informe de alegatos la nueva 

actuación: Declaratoria de Inexistencia de Información y Acta de sesión del Comité 

Transparencia, junto con los documentos que dan constancia de la búsqueda exhaustiva 

desplegada en las áreas administrativas competentes, sin la evidencia documental de la 

práctica de las notificaciones correspondientes, vulnera el medio elegido por 

solicitante para conocer del pronunciamiento, pues solo se trae a esta instancia sin 

difundirla públicamente para que el ciudadano se entere de esa nueva actuación que 

atiende conforme a derecho, su petición. 

Por esta razón, al no haber certeza de que el ente haya allegado por todos los medios 

posibles la respuesta que declara la inexistencia de la documentación peticionada, no 

se cumple con el principio de seguridad jurídica, contenido en el artículo 16 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no continuarse la 

comunicación leqal con él y enterarlo de este nuevo pronunciamiento de 

inexistencia,7  que es precisamente el fin último que busca alcanzar toda notificación, 

que se practica dentro del debido proceso a seguir en todo asunto, en el caso, el del 

acceso a la información pública. 

En esas condiciones, en el asunto no está garantizado el derecho de acceso a la 

información de JULIO BARRÓN DE LA MORA, pues las gestiones realizadas por el 

Sujeto Obligado a fin de colmar los extremos de la solicitud no se ajustan a los supuestos 

legales que imponen la carga de atender correctamente la petición y brindarle la 

respuesta que en derecho proceda. 

Así las cosas, este Instituto determina factible instruir al Sujeto Obligado notifique 

formalmente su nuevo actuar. 

VI. En términos de lo anterior, se finaliza conforme lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, fracción II de la vigente Ley de 

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

MODIFICAR la Declaratoria de Inexistencia de Información de 29 de marzo de 2017, 

emitido por el Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en 

atención al folio Infomex-Tabasco 00342917 que originó el presente recurso de revisión. 

Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la Ley de referencia, 

concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR  al Titular del 

Sujeto Obligado, en el plazo de 10 días hábiles,  contados a partir del día hábil siguiente 

a la notificación de la presente resolución, instruya al Comité de Transparencia emita 

un pronunciamiento complementario en el que explique fundada y motivadamente 

a qué obedeció que se adoptara un criterio de búsqueda parcial y no búsqueda  

total dentro de la estructura orqánica de la Secretaría de Administración; así 

mismo, se pronuncie respecto a la nota informativa difundida en el link electrónico 

señalado en la solicitud de información, con la finalidad de no dejar duda por 

cuanto a la posesión o existencia del documento requerido y poder otorgar una 

respuesta clara, concisa y definitiva como lo impone el artículo 35, fracción IV del 

vigente Reglamento de la Ley de la materia. 

Una vez que ya ha siclo emitida la respuesta final al requerimiento informativo de que se trate (como ocurre en 

este expediente). 
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Posteriormente, la Unidad de Transparencia deberá remitir esa actuación 

complementaria vía sistema lnfomex-Tabasco junto con la Declaratoria de 

Inexistencia de 29 de marzo de 2017, el Acta de la Décima Séptima Sesión del 

Comité de Transparencia y todo el soporte documental de la búsqueda exhaustiva, 

para efectos de que el recurrente conozca de la nueva actuación emitida durante 

la sustanciación del recurso examinado, con la cual se responde apegada a 

derecho su solicitud. 

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la 

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles, el Sujeto Obligado deberá informar al 

Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que 

demuestren su actuar; apercibido  que en caso de inobservancia a la presente 

resolución, se procederá conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que 

refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir 

en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer 

párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 

Sujetos Obligados. 

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del 

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se MODIFICA  la Declaratoria de Inexistencia de Información de 29 de 

marzo de 2017, emitido por el Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, en atención al folio lnfomex-Tabasco 00342917, que originó el 

presente recurso de revisión, según lo expuesto en el considerando V de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la Ley de 

referencia, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENA 

al Titular del Sujeto Obligado que, en el plazo de 10 días hábiles,  contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya al Comité de 

Transparencia emita un pronunciamiento complementario en el que explique 

fundada y motivadamente a qué obedeció que se adoptara un criterio de búsqueda 

parcial y  no búsqueda total dentro de la estructura orqánica de la Secretaría de 

Administración; así mismo, se pronuncie respecto a la nota informativa difundida 

en el link electrónico señalado en la solicitud de información, con la finalidad de 

RR150612017-PII Página 29 de 30 04/0412017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



- 

no dejar duda por cuanto a la posesión o existencia del documento requerido y 

poder otorgar una respuesta clara, concisa y definitiva como lo impone el artículo 

35, fracción IV del vigente Reglamento de la Ley de la materia. 

Posteriormente, la Unidad de Transparencia deberá remitir esa actuación 

complementaria vía sistema Infomex-Tabasco junto con la Declaratoria de 

Inexistencia de 29 de marzo de 2017, el Acta de la Décima Séptima Sesión del 

Comité de Transparencia y todo el soporte documental de la búsqueda exhaustiva, 

para efectos de que el recurrente conozca de la nueva actuación emitida durante 

la sustanciación del recurso examinado, con la cual se responde apegada a 

derecho su solicitud. 

Hecho lo anterior, acorde con lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la 

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles, el Sujeto Obligado deberá informar al 

Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que 

demuestren su actuar; apercibido  que en caso de inobservancia a la presente 

resolución, se procederá conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que 

refiere a la instauración del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir 

en falta administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer 

párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los 

Sujetos Obligados. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad, los Comisionados integrantes del Instituto 

Tabasqueño 'e Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáezd os .antos,T 

Ponente 

de 2017 

e Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

ados, sesión ordinaria celebrada el cuatro de mayo 

cuti41-or Ernesto López Aguilera, quien certifica y 

hace co 

LLA/m 

CUATRO DE MAYO DE 2017; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 

ERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN 
EL EXPEDIENTE RR1506/2017-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

- - 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

VILAHERMOSA, TAB 
INSTITUTO TABASQU 
ERNESTO LÓPEZ AG 
INTERIOR DEL INSTITU 
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