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Villahermosa, Tabasco; 23 de mayo de 2017. 

V 1 S T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de marzo de 2017, JULIO BARRÓN DE LA MORA presentó solicitud 

electrónica a la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, quedando registrada en el 

sistema Infomex-Tabasco bajo el número de folio 00368017, requiriendo lo siguiente: 

"Solicito copia digital legible de los convenios firmados con el Colegio de 

Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero pasado. NO DEL 

CONVENIO FIRMADO CON LA CEDH. Adjunto boletin donde consta que los 

presidentes de esas organizaciones también firmaron convenios ese día. 

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

derechos-humanos" (sic). 

2. Como respuesta, el 21 de marzo de 2017, el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información". Para mayor precisión se plasma el contenido del 

proveído en comento.1  

1  Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema lnfomex-
Tabasco www.infomextabasco.org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccionar el 

año de la solicitud, ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personp 
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2O'17 NO del c2OLkk de te iA, de l C Ludde Pl5 e los Estados I'e Mee - s' 

xpedente N: JLJAf1EXP105412017 

Follo N'OC368Ol7 

SA 
qan*4. cmflsp. sas-a, 

CUEfl's Cctn le sotic tud da acces. a l for.rnacón póblca presentada po le par-soria que se hace liaosar 
Julie øarrón de la S4ore,. inJo e4 núireero de følio 0036O7 d& terrta P afrrme Ncionaj de 
Trsperencla TaLboaca y el oftcLa número S f$SRHJ1O3./2O17,, sgnada por la LA.E. 1larthe Oivia 
COntreras Va2enzuela Subsecretaria de Iecursos Hunians de le cretarla de Adrinlslrai6r y, reclb3d 
en este Unidad el 1 de marzo de cies. mI? decLsJete Por Lo qtie se procede con basa en io -m-lguíertes 

 -------RESti'LTDOS---- 

SECRETA$fA tmE ADMIN?STRACI4*4 DEL ESTADO DE TAeASCO. DlRECk DE TRANSPARENCIA Y CFÇCI  A LA 
INFC1RMAC4N, LLAHEROA. TABA$CO. 21 DE MARZO DE DOS MIL DlEClSIiii 

UHIO. con Leche 10 de marza de 2Cfl7 e las i:40 horas, se Ib3i ,fa sistj'na Platafarnia Nacional de 
Transparencia Tabasco, suliritud de a la niOrrrba .r, por qaIcr dIce llamarse JulIo i-r6ei de la Mora. 
en ?a cual requIrió.: 'SOLCItO c.opa dCgfJ ieg#e de os ca#rvenio.s fl,m.doe cn e? de Aboçodos y 
a zurro T q'ieie de odos ev febrero pIsarlo. NO £IEL ONVEWO Fti1ADO CN LA CEDJ'l 

,l dJ4mt0 boFetln doe-de coe-s qe os presiden res de esos c rgantzec#csi, es o mb'én f?meron cCnl~cn#os ese-
do. bÍ-rps.1fzabaeeo.  
"(SIC). parlo que, de-corrformldad ço'n e rtrculo5c. fracciones III yXI. do la Leyde Transsiuencia y/cceea 
a la lnfp.rcTtacló.n Públce del Esd da Tabasco se adltIó a trámíie la referLde sollcltt'd y se fornió o? 
ep'edldnte raspectivo.----- -----.----------.- -NSIOEND------------------- --------- 

PlMERO Esta Unidad de Transparencia y Acceso e l lafor.macín es conpetente para conocer la soilcilud 
de acceso a la Información que se plantea, sagún lo establecido en los articulos 3 fracciones Vii, VIII y XV,, 
4, 6 49 y 50, fracciones III y Xl, de La Ley de inspareneFa -y Acceso a La lnfomedón PúbI3ca del: Estadc da 
TabaSco, ----- ----------•------- -•------ ---------- - ----------- ------------- 

SE1JNIXk De lo anterior . con Iundanserto -en los artfcuío, 3, fraccIones XVI y X.)CIV, 50 fraccIón VIII, de 
la. Ley cte Transparencia y Acceso a la lnforrnacldn Ptbi1ca del Estado de Tabasco. se acuerda que La 
lnterrnaclóri aoihcltada sinle esta L?n?dad es p.onlb.le -- ----- -- ----------- * ------ 

Par la erttelriormente fundedo y motivado, se emIte e slguente 

-- - ----------------------------E$ELVE------- 

PRLMRO. Se tiene por redbrdo el ftclo re?erido ea La ci,erta que obre al rubro -superior de es-te Acuerdo, 
e-a al qLre la SubsecretarFa. de Recursos Hum5nos de esta Secrctarla de AdminitracIófl remitIó l 
InformacIón so ftade en el folio. CX)3g2OI: mIse-la çse se ordena entreg e e-: d — — — — — — — — —  — — — — — — — — —  
SELNDO. Con la presente deterrnfn,aclón, se satls'íace el derecho de accso a la irfermna,cLón del ollc1tan-t,, 
pues este Strjeto OblIgado atendIó su solicitud art los t-i-mInode le InformacIón reqerida.. ------- 

resecew. l-1ase del e clrrde,-,mo- del iseteresade qsse se hace llamar .iulic, e-arr..5n de Reare, qs-e e-a 
14rm1r,a,s de la Ley de- rren3earencta-  y *zesO e te lnrorn-iac46-n Púb.ltca del Estado de Ta5asno. en sia 
artIcules. i.45. 1.se y aso, p.ede lrttertson.e'r RjECIJ15S D.0 nES'lSló-N. dtO Ç5$ -dias hCblIes 

e la r,o*lftcac5ó n. del ,p rasante a ..,erd. par sr m15n,e a e tra'.é- d su te p.rese rant e, de- manera 
dhracta a par medras el ,-r-.lc ante el trtstlt a Tebaseueito de Transparencia y Aece-so- a la lri'farniacjón 
POb.11.ce e ante la t..1idad da Trer pare,-sda del Sujeto Obligado, cuando corrslclere qte le ln-torrmacrlón 
entregada es loca,-npte-te e  r.  cer.rase.orde con la reue,-lçto ee st, so.IIclts,.d a bi.ea ,a etC -de- Ccsierdu. con 
el tlemtee.. cesto,. formato e modalIdad de entrega. --- ------------ ----------------- ----------------- --- 

EOTIFICt.LtESE al s.olicrtante cors5orme- a la l'ornia ea5ab5ee1de en SU slScltUd y pU*sl5qtte-se en al 
Portal de Tr.a-.nspa rancia de esta s-eje-to- -Db lIado.. sa aonia lo e.ar,clwsa el nury,ora.l ea, fracciones l y v, 
la Le-y de Fransperei-,vla y ccesa a la lrsforme-chSn P-abllc-a del Estada de Tabasco, pera los eíectas 
corree o,-sdlesstas-..-----------.--------- __* -------- - 

AsI lo acuerda y meada el tic. Robén R4.earda Canela ?dguel. Olrector General de la tjJrddad de AsUfltO. 
iurldl.c-os y Transparencia de la SecretarIa de Adrnlnlstracló-rt.. Cabe- la C L5c, ne 8a1d-ri Reyes OFaa. 151ra-clara 
de- La tialdad cte Transp.araocla y  Acceso a la Ir. -e-,acl&e, y la C. r.ltra. R.c.saltaa Le-Cnt Paa,os.. Subdirectora 
de Trar..sperencta de- esta ertlsrr.a- Se-cre-caere.. bmrs-tlg.os de asiste-ncta cer. qure.n Icealme-ata .actsa y da fe-.---- 

esta l.oja -de- 1as-ias eeei-eseende al acuerda- da dlpaa4tdlldad da-fe-cita 2 de ,tsarso de. 2017. -d5ctaci en el 
e,a,edlernsa h.-.tern o 5. fU..tj/lo54i2O17, .re.lalla a la -e-afl,cit Ud de tafer.-sse dr. con r.úr..e-ro de- faes. 00,3 eso s7. 

a través de! !nfomex, da clic aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio 
de la solicitud dentro del campo o espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda 
de su elección) y finalmente dar clic en el botón "BUSCAR" 
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3. El 27 de marzo de 2017, también vía electrónica, la persona interesada interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada, en el que 

planteó lo siguiente: "El sujeto viola mi derecho de acceso a la información toda 

vez que me niega documentos a pesar de que hay constancia de que sí fueron 

firmados, por lo que pido se revise su respuesta para satisfacer a 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 

28 de marzo de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR168612017-PII y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/115/2017 de fecha 28 de 

marzo de 2017, el Secretario de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia 

Segunda de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco 

y respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El cinco de abril de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148  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 resolució 

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

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

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 fora 

t 
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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 17 de abril de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 26 de abril de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del recurso 

de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 27 de abril de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción con ofrecimiento de prueba de parte del particular,  consistente en la 

liga electrónica que contiene un boletín informativo; y con fundamento en los artículos 

150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a 

los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas sus 

manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto, ordenándose finalmente, la 

notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

SIN TEXTO 
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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; 37 y  42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualiza causa alquna de improcedencia prevista en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alquna hipótesis IeqaI 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión 

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

Ley (la neqativa del acceso a la información).  Por lo que procede realizar el estudio 

de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto 

primero  del auto 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, 

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 

descargó del sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte de consulta 

pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud materia de 

esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 
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B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba la siguiente documentación: 

• Copia simple del acuse de recibo del recurso de revisión. 
• Copia simple de las cédulas de notificación del acuerdo de admisión derivado del 

presente recurso. 
• Copia simple del acuerdo de 21 de marzo de 2017. 
• Copia simple del oficio SA/SSRH/1035/2017 de 15 de marzo de 2017. 
• Copia simple del acuse de recibo de la solicitud de información de 10 de marzo de 

2017. 
• Copia simple del memorándum SA/UAJyT/DTAl/112/2017 de 15 de marzo de 2017. 

El particular aportó pruebas la liga electrónica 

https :I/tabasco.gob.mx/noticias/avanza-combate-la-impunidad-y-defensa-de-

derechos-humanos  que contiene un boletín informativo. 

Las constancias derivadas del Sistema Informático lnfomex-Tabasco 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, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma 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  

El mismo valor alcanza la documental electrónica aportada por la parte recurrente  

por tratarse de un boletín que se encuentra difundido en una páqina oficial,  

operando igualmente como un hecho público y notorio en cuanto a su publicación, que 

será ponderado con base en las reqlas de la lóqica y las máximas de la  

experiencia,  con fundamento en el artículo 318 deI Código de Procedimientos Civiles 

vigente, atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de 

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

vinculado con el resto de las probanzas.  

  

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., 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 
ELECTRÓNICAS 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". 
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Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderádas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en e! similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al concatenarlas todas las probanzas se robustecen, haciendo prueba plena en 

cuanto al trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte 

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

fracción 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 primigenia de reconocer y garantizar. Es así 

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

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no 
obra en el expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que 
sustente lo que con ellas se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la 
jurisprudencia IV.30. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen: "COPIAS FO TOSTÁ TI CAS SIMPLES. 
VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
naturaleza con que son confeccionadas,  y si bien no puede neqárseles el valor indiciario que arrojan 
cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con  
otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede 
formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre 
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si 
la oferente de las copias fotostátícas no loqra el perfeccionamiento de las mismas mediante su 
reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda 
adminicularse con otras probanzas". Tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y "DOCUMENTOS 
OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio 
aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, 
pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas  
probanzas por sí solas, y  dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre l  
veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar,  por ello, es menester 
adminícularlas con alqún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el 
carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas",  Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado d 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo 
de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, Materia Común, 
con número de registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU 
VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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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, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "Solicito copia digital legible de los 

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

Abogados en febrero pasado. NO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA CEDH. 

Adjunto boletin donde consta que los presidentes de esas organizaciones 

también firmaron convenios ese día. https://tabasco.gob.mx/noticias/avanza-

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

Como respuesta, el Sujeto Obligado notificó a través del sistema lnfomex-Tabasco, 

"Acuerdo de Disponibilidad de Información", mediante el cual se indicó que la 

solicitud se turnó para su atención a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración, quien mediante oficio indicó que, al 15 de marzo de 2017 

(fecha de emisión de su oficio), no se ha firmado convenio alguno con el Colegio de 

Abogados ni con la Barra Tabasqueña de Abogados. 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada se inconformó y alegó: 

"El sujeto viola mi derecho de acceso a la información toda vez que me niega 
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documentos a pesar de que hay constancia de que sí fueron firmados, por lo que 

pido se revise su respuesta para satisfacer a mi derecho" (sic). 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si 

el pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis - 

que se realiza en los siquientes términos. 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo, así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado relató el trámite originalmente 

otorgado al folio lnfomex-Tabasco y expuso ante este Órgano Garante lo que a 

continuación se indica: 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. ••, 
PRIMERO.- EN CUANTO A LA MANIFESTACIÓN DEL RECURRENTE JULIO BÁRIÇ)NbE  LA MORA, EN 
EL QUE INDICA EL SUJETO VIOLA MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TODA VEZ QUE ME 
NIEGA DOCUMENTOS A PESAR DE QUE HAY CONSTANCIA DE QUE SI FUERON FORMADOS, POR LO 
QUE PIDO SE REVISE SU RESPUESTA PARA SATISFACER MI DERECHO; DEBE ACLARARSE QUE SI 
BIEN ES CIERTO, DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y EL lii ULAR DE ÉSTE SUJ lo OBLIGADO CUENTAN CON LA ATRIBUCIÓN DE SUSCRIBIR 
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, TAMBIÉN LO ES QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESit..) QUE iNDICA EL 
SOLICITANTE, ES DECIR, ESTE SUJETO OBLIGADO NO HA SUSCRITO LOS CONVENIOS QUE REFIERE 
EL RECURRENTE. 

( SEGUNDO.- ES OPORTUNO PRECISAR QUE LA NOTA PERIODÍSTICA A LA QUE HACE REFERENCIP EL 
SOLICITANTE EN SU REQUERIMIENTO INFORMATIVO, NO DEBE TENERSE COMO PRUEBA PLENA, YA 

• QUE NO ACREDITA COMPLETAMENTE LA VERACIDAD DEL HECHO QUE CONTROVIERTE EN EL 
• RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SÓLO RESULTA SER UN INDICIO. 

TERCERO. CON LA FINALIDAD DE DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL. 137 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA TOMANDO COMO BASE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
ADNRAÓ TU'1óJAa CO1ILC ÚQDD AFQW'1,Ó... L4 

1' ADMISIÑ DEL RECURSO RELATIVO A LA SOLICITUD CON FOLIO 00368017, A LA SUBSECRETARIA 1 
DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, DE HABERSE 
GENERADO LA INFORMACIÓN LA CONOCERÍA O POSEERÍA. J 
CUARTO. EN ESE SENTIDO, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO SNSSRH/L035f2O17,  SIGNADO POR LA 
L.A.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA, SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICA QUE ESTE SUJETO OBLIGADO A LA FECHA NO HA 
FIRMADO CONVENIO ALGUNO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS. NI  CON LA BARRA TABASQUEÍA DE 
ABOGADOS, POR LO QUE NO SE ENCONTRÓ LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN: 

"Solicito copla digital legible de los convenios firmados con el Colegio de Abogados y la 
barra Tabasqueña de Abogados en febrero pasado. NO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA 
CEDH. Adjunto boletín donde consta que los presidentes de esas organizaciones también 
fir'maron convenios ase día. https: / /tabasco.gob.mx/ noticias/avanza-combate-la-
Impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos" (SIC). 

QUTO.- NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ES DE SEÑALARSE QUE CON FECHA SEIS DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISIETE, EL C. 3ULIO BARRÓN DE LA MORA, PRESENTÓ SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CON FOLIO 00342917, EN LOS MISMOS TÉRMINOS, EN LA CUAL SOLICITÓ LO 
SIGUIENTE: 

"Solicito atentamente me proporcionen copla en versión dIgital legible de los convenios 
firmados con el Colegio de Abogados y la Barra Tabasqueña de Abogados en febrero 
posado, según consta n el siguiente boletín: httDs://tabasco.gob. mx! noticlas/avanza-ccrnibate-
a-impunidad-v-defensade- derechos-humanos' (SIC). 
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POR LO QUE CON FECHA 10 DE MARZO DE 2017, PRESENTÓ RECURSO DE REVISIÓN, 
RECAYENDO EL NÚMERO RR/506/2027-P:II, RELATIVO AL EXPEDIEÑTE.••. imto 
SA/UAI/EXP/0049/2017, DEDUCIDO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓÑ PÚBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO 00342917, DE FECHA 6 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, RINDIENDO 
ESTE SUJETO OBLIGADO EL INFORME CORRESPONDIENTE, RESPECTO DE DICHO RECURSO. 

ANTECEDENTE QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA AL MoMENro DE RESOLVER EL PRESENTE 
RECURSO. 

SEXTO. FINALMENTE, EN ESE SENTIDO ESTE SUJETO OBLIGADO NO HA VULNERADO EL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INCONFORME Y VISTO QUE EL SOLICITANTE NO OFRECIÓ 
PRUEBAS,, SOLICITO A ESE INSTITUTO QUE DE LA FUNDAMENTACIÓN ANTERIORMENTE EXPRESADA 
VALIDE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DE LA SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN, EN EL 
SENTIDO QUE ESTE SUJETO OBLIGADO HA ACTUADO CONFORME A DERECHO. 

INFORMACIÓN QUE SE ANEXA AL PRESENTE INFORME. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, 
INCONFORMIDAD, NI LESIÓN A SUS DERECHOS COMO PUEDE OBSERVARSE DENTRO DE LA 

RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA AL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCL Y ACCESO A LA 

SÉPTIMO.- JULIO BARRÓN DE LA MORA NO ACREDITÓ FEHACIENTEMENTE EL OBJETO DE SU 1 

INFORMACIÓN PÚBLICA, TENGA A BIEN ANALIZAR Y CONSIDERAR LAS MANIFESTACIONES, 
ARGUMENTOS, Y FUNDAMENTOS LEGALES VERTIDOS EN LAS DOCUMENTALES ANTES SEÑALADAS, Y 
RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. 

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: 

+  O 8 - hnpo/dabascc.gcb., iltic/a%arz1.ccnb.u.b.iv,p.zdaí.tdd,,,s.de.dmhc.nu,,,,v, 005 

¿ Mátóet,d,, • Pmtrespssm Sr,vanri,ldicjId,... P5T-Trbasco DLEdicie.Dc,. 

1 

Mar, 14/Fab/2017 - 16:38 

Firma Bartín Miranda. sacratario da Administración, convenio con la CEDH para capacitar a 

servidores públicos; refranda compromiso del gobierno de garantizar al Estado do 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 tus 

neces:dades básicas, estableció el secretario de Administración, Bertlo Miranda Villalobos, al 

encabezar la firma de un conve,,jc de colaboración con la Comisión E5tatal de Derechos Humanos 

ICEDH). 

Sostuvo que, para la antual ad,ninistradón, los derechos humanos son prioritarios en la política 

pública; por ello, a partir dele reforma a la Constitución local del ano 20t3, se ha trabajado en la 

arrr,or,ización de las leyes, cooperación cori orgamtisrr-,os especializados y dialogado con la 
sociedad civil. 

cl runconario resaltó la irmrponancie del acuerdo signado con la CEDH. aol corno con la Barra 

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

programas de napanisacián, difusión y rorn,adórt en la ntaSeria. dirigidos a funcionarios públicos y 
a la sociedad en general. 

Profundizar en el conosimiento de las garanlías fundamentales, son pretnisa bOsica para 

garantizar su disfrute. subrayó Miranda Villalobos en presencia de Cristian Torres BIos. 

sabcoordinador de Asuntos jurídicos y representante del Ejecutivo en el evento. 
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Asimismo, afirmó que Tabasco ha logrado importantes avances en el combate a la impunidad, asi 

como en la defensa, reconocimiento y consolidación de los derechos de las personas. 

Por su parte. Pedro Calcáneo Arguelles, presidente de la CEDH. reconoció el respaldo que el 

gobernador Arturo Núñez Jiménez da a la promoción y difusión de los derechos humanos, Asl 

también, se congratuló 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 garantias 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 ejercicio 

cotidiano, agregó el ombadsman en la ceremonia efectuada en la División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UJAT. 

Cabe mencionar que el acuerdo también fue signadó porjosé Luis González Marclnez yjoel 

Antonio Garcla Castelán, presidentes de la Barra Tabasqueña Ge Ahogados y del Colegio de 

Abogados, respectivamente 

Como parte de este evento, tuvo lugar la conferencia magistral Reparación del daño a las víctimas 

de violaciones a sus derechos humanos, impartida por eles presidente del Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, Fabián Ornar Salvioli, y el presidente del Instituto 

Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Victor Manuel Rodriguez Rescia. 

Antes de proseguir, es importante indicar que acorde al criterio de este Instituto 

respecto de que, en los casos donde los solicitantes no indiquen una temporalidad 

exacta de su requerimiento, deberá proporcionarse la que obre en sus archivos a la 

fecha de la solicitud; bajo ese tenor, el requerimiento informativo abarca al 10 de marzo 

de 2017, por ser la fecha de su presentación.4  

El Pleno de este Órgano Garante resolvió en definitiva en la sesión pública del cuatro 

de mayo de 2017, los autos del expediente número RR/506/2017-PII, resolución que 

fue presentada por la Ponencia Segunda del ITAIP, donde se conoció de la solicitud 

00342917, vinculada al RR00024117 del índice del Sistema Infomex-Tabasco, por 

medio del cual también el hoy recurrente JULIO BARRÓN DE LA MORA, requirió a la 

SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN lo siguiente: "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.mx/noticias!avanza-

combate-la-impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos" (sic), pedimento que 

trata del mismo tema al que hoy se resuelve; motivo por el cual, dicho recurso se atrae 

al presente asunto por contener pronunciamiento en torno al requerimiento que nos 

concierne en este expediente. 

4Sirve para robustecer, el Criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: "SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES  MATERIA DE ANÁUSIS Y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA 
FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL. La información que en todo caso debe 
ser materia de análisis y pronunciamiento sobre su naturaleza, disponibilidad y acceso, es aquélla que 
en términos del artículo 6° constitucional y 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto Tribunal; es decir, se 
hubiese ya generado y sea existente al momento del planteamiento de solicitud de acceso. Por ello, en 
caso de que se solicite información sin que se precise el término temporal, deberá entenderse que es 
aquella que se hubiese generado y se tenga en posesión al día de la fecha de la solicitud de acceso 
correspondiente". 
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Al analizar en aquella ocasión la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención 

a una solicitud similar a la que originó la presente inconformidad, el Pleno de este 

Instituto advirtió que originalmente la actuación de la autoridad consistió en la 

notificación al particular vía sistema lnfomex-Tabasco del Convenio General de 

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

Derechos Humanos del Estado de Tabasco, el cual se presentó en versión pública a fin 

de proteger la información confidencial que existía en su contenido, consistente en un 

correo electrónico de una de las partes contratantes, adjuntando para ello el Acta 

número CTIO15/2017 de nueve de marzo de 2017, correspondiente a la Décima Quinta 

Sesión del Comité de Transparencia donde se analizó la naturaleza del dato personal 

que se menciona y se clasificó como dato personal como confidencial, instruyendo 

dicho Comité de Transparencia, la elaboración de la Versión Pública del citado 

convenio. 

Por lo tanto, no se emitió un acuerdo de disponiblidad como tal ni un proveído de otro 

tipo. 

La versión pública del Convenio General de Coordinación celebrado entre la Secretaría 

de Administración y la Comisión Estatal el 14 de febrero de 2016 es la siguiente: 

r 
c&,1ba co,ti 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN. QUE CELEBRAN POR UNA PARrE EL 
PODER EJEC LJflVQ DEL ESTADO LJSRE Y S OB ERAQ DE TABASCO, POR 
CONDUCTO DEL LIC. BERTÍN N!IRANDA VILLALOSOS SECRETARIO DE 
ADMIP,,ISTRACJ6N, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" Y POR LA OTRA PARTE LA CONIISIN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TASASCO, REPRESENTADA POR EL. LIC. 
PEORO FEDERICO CALCÁNEO ARGOELLES, PRESIDENTE DE LA COMJsIN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA COM1SION ESTATAL", EN CONJUNTO "LAS PARTES', DE 
CONFÓRMI DAD CON LOS ANTECEDENTES,, DECL&RACJONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES - 

ANTECEDENTES 

EN TÉRMINOS DE LO 1DSPLjESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 1° DE 
LA CONST1TUCK5N POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TODAS LAS 
ALJTQRO,ADES, EN EL. Arsrro ¡DE SUS COMPk J NCAS, TIENEN LA OELJGACJÓN 
DE PROMOVER. RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIV4SISrLJ DAD Y PROGRESFVDAD, ¡.zÓt-., POR LA CtJ..e&L 
RESULTA DE SUMA TRASCENDENCIA LA TANSVERSAL1ZACÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL QUEHACER PÚBLiCO DE LAS ¡NSTrrUCIQNES 
TANTO DEL ÁiisTO ESTATAL COMO MLJNIC1PAL, POR LO ANTERJOR SE FIRMA EL 
PRESENTE INSTRUMENTO DE COLAEORACJÓ-N ENTRE LA COMIS1ÓN ESTATAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE TABASCO Y EL PODER EJEoUTV0 DEL ESTADO 
DE TABASCO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SABER Y A PARTIR DE LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1. IDE "EL EJECUTIVO ESTATAL": 

1.1. QUE EL ESTADO DE TABASCO, ES UNA EN11DAQ LIBRE Y SOSER.AJ.-JA EN LO 
QUE SE REFIERE A SU RGMEN INTERIOR Y ES PARTE ¡NTEGRANTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CONFORMIDAD. CON LOS ARTJCULOS 40, 43 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UN1IDOS MEXICANOS. 1 Y 9 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABAScO. 

LZ. QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ES UNA DEPENDENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, IDE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTiTUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 3. 4, 26 FRAcCIÓN IV. 29 BIS DE LA LEY 
OROANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO REFORMADA 
MEDIANTE IDECRETO 27D PUS LICADO EN EL SUPLEMENTO "E" AL CRI 8DIC 
OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO  7336 DE FECHA 26 DE DJCiEMBRF TW 2)1  

/
/ 
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111.2. CONOCEN EL ALCANCE IDE LQS E .'CIiDS MATEJIA DE ESTE CONVENft Y 
TIENEN LA CAPACIDAD JuRDIcA Y TÉCNICA PARA ALCANZAR LCIS F1NE DEL 

111.3. ¿DE CONFORMIDAD CON LAS ANTERIORES DECLARAO1OEs. LAS PARTES 
ACIJE ¿C).AN CELESRAR: EL PRESENTE CONV'ENIC) DE COLSCRACJis, 
SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTASLECEN EN LAS 
Si G(JiENTES 

:CLÁUS LiLAS 

FRIflRA, EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS 
CUALES SERÁN LAS BASES Y EL APOYO QUE TENDRÁN "LÁS PARTES EN 
AQUELLOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE DETERÇINEN LLEVAR A CABO DE 
MANERA CONJLrNTA RELACIONADOS CON LA- AC$TACJNI DIFUSIÓN Y 
FORjsIACfóN El? MA'rERJA DE DERECHOS HUMANOS ¿DI RIQJDQS A LOS 

;SERVTDORBS PÚBLJCC)S Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL. LO ANTERIOR, -CON LA 
FINALIDAD ¿DE ESTUDIAR Y ANALiZAR LA PROBLEMATJCA ACTUAL EN LA MATERIA 
DE CERECH4DS l-IUMA.NOS Y ESTAR EN POSJBJLJDAO DE PROPONER LiNEAS DE 
ACCIÓN PARA LA CONSOLiDACIN DE LA CULTURA DE LOS ¿DERECP-QS 
FUN DAME NTAL.ES - 

SEGUNDA. EN EL MARCO DE ESTE CONVENIO LAS PARTES" ACUERDAN Ql-lE 
PROPONDRÁN LOS MECANISMOS A SU ALCANC.E PARA APOYAR-SE 
MUTUAMENTE EN LA REALfZAClN IDE AC11%IflDADES ACADÉMICAS, C rENTIFICA-S•  
CULTURALES. DE IP-J'VESTJGACJÓN. C ¼PACITACIÓN, F'ORMACJCN. AC1UALJZACIc3j 
Y DIFUSIÓN. AS COMO DE ESTUDJOS CURSQS FOROS, TALLERES, 
CONFERENCiAS. SEMINARIOS. DIPLOMADOS. EDICIONES., PUBLICACIONES Y 
OEJ4,AS LABORES DE NATLLR.ALA. S?MFLAJZ ''IPstCUtAiDAS CON EL CUMPLTPSPyLE1-JTQ 
IDE SLYS FINES. 

TER-CERA. PREVIA PRO-PUESTA DE TRABAJO EFECTUADA POR ALCIJN.A DE 'LAS 
PARTES', CLIA.LQLJIERA DETERMINA.RA LIBREMENTE Sl PARTICIPA O NO EN EL 
PROYECTO DE OUE SE TRATE, ASÍ COMO EL ALCANCE Y NATURALEZ.A DE SU 
C(DLABOR.ACIC3N, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES A.PLICABLES EN 
CADA PROYECTO Y.. 51-1 SL? CASO, A LA IDJ$PCDNlEJLUDAD DE RECURSOS 
PRES&JPUESTAJ PS AUTORIZADOS PARA TAL FiN, UNA VEZ APROBADOS LOS 
P-ROrECTOs O PRQQRAMAS DE TRABAJO EN CUESTIÓN, LOS MISMOS SERÁN 
ELEVADOS A LA CATEC3ORÍA DE CO1-JVEP-fl 0-8 ESPECIFÍCOS ¿DE COLABORACJÓN, 
LOS CUALES FORMARAN PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO JURUDICO 

CUARTA, EN LOS CONVENIOS ESP'E-CE1C-O'S DE COLABOR.ACJØN A QUE SE 
REFiERE LA CLÁUSULA ANTERIOR. SE DESCRIBIRÁN CON TODA PRECISIÓN LAS 
TAREAS A DESARROLLAR, LAS APORTACIONES QUE. EN SU CASO. CESA 
REALIZAR CADA UrJA DE LAS PARTES". EL CALENDARIO DEACT'IV?JDADES Y 

3 

mi 
L3. L)E EL. 1 fE EPJER E EL EEr11a.a ItJ'JDA flL 
EE'b84)Cs EL LI. AYtJFQ NúJE J31!4EZ. BEFN 1EL EETAt, 

EE cErA1J 1E E LcS A -rQLSL.cE 1 
PAi .N ¡1 DE LA. pc-LJrnA EL E8TADc L.fEsE Y 
cE rA.EAEG1 A.EI jElolca cuEraTA C,N CtJLrA1,EE 4LFA.S y juEr -j-rE 
FA.A CLOA. EL. 'E ErnTE CN A LD LfE-S E4 

T1CULC) E. 7 F CIÓs I14J. 12 11A.CCTÓt'J t)( Y 21 ¿DE i-A. _BY CQ.Aslf CA. ¿DEL 
PDEFe EJE Ffl\.'cD EL ESTA.Ec ¿DE TAAEC 

1.4. QLLE ELJ REC,s'rEC EC)EEJ_. CaE C >r'47RTeL EArrE& T.7101 0l-Ffi. 

Te.. LE E Ñ.A.c_.A EIJ Qft.UCfLf LE2A.L. A.A EEECTQS EDEI_ PEEE.1TE - 
-.rrcD J1C EL .JEIC,Aa EN LQrN c t.iu 

- -n 50-4, Ct0-J'fl TABAS 00O. ctMQC) PCETAL. Eec)3 5 
rs cc. 
Ji.- ID ECLAA. LA CIDflIÍnS fP-J ESTAT.4.L..: 
iLl cDLJE ES *_I1'1 AUTNcDPID CON ESOPsLA.LIDAÉD IDf CA. -y 
IArFf Pc*4 1 ca PPcaPlQ-&; O LiB TIENE PslC) C)E.JETQ ESENCLAL. LA PJOT5CC )N 
OESECi.A. O CI)N, ESTLJC)JO Y Ca Li. CKr-i ¿DE LOS ¿DEE.E01405 
p-fLJ A.NS. ¿DE O ORf41t)A.O CON LO ¿D5PL.1ESrO E1I EL ArJCLaLO 102 

E ¿DE L_.. C,1-.csTrrt_'nN pC..JnC. ¿DE LOS ESrACaCE &.IJ fCa 
145 (ICA2'C)S; .4 ¡DE LA CCNSTJ'TLPCJ3N P-CDLJ7lCA. ¿DEL ESTAnDO LISaR E Y 
¿DE YAB,A.S CO Y 1 . 7 ¿DE LA. LEY CDE ¿DS1ECl-1tDE N1Ji4A.1iC1eS DEL EErADO EDE 
TASAS CO- 

2 DE CQt4OJL-IICaA.Q CON LOE AT1CiJLOE 1 -4'c)N )I11 Y bULO lE 
IOI-ZES 1 Y ',ni IDE L.A LEY IDE ¿DERSCHC)S P1&fltANOS ¡DEL EETACaO ¿DE 

E Li FEESIZ)ENTE LICE LCn ECaFO PECaSj'ICQ CA.LCLA ¿rsca 
,'psc3CE LLEE, EJERCE LA REBEE7iTA.OK)Js1 LE0-A.L DE C;a-f-CD OROA.415M0 
F'L.IEL fC O Y ESTA CLlL-rADC, AFLA CELEBRAR. EN LOE Aai 1AOS TRJ.4U-ICE DE 
LA. LEOI E LACKP4 PCUEREDOE. BASES ¿DE C ¡DIAC1ÓNJ Y 
COI't\/ENflOS ¿DE C DLAEOF ACI)N, P"UR" EL MEJOF1 CtJPtJhlIEl4TQ ID-E BUJE 11,iEE. 
¡L3. O IJE SU REOIS7RO ESDEFAL IDE CONTRI YENTES CEIDE3OTOSADC2. 

1 4. SErcJALA COJ.nQ BU DCP,1ECIL1C) F'A.FeA LOS EEQT<)& LE0-ALES ¿DEL 1RESE1-rFE 
SL SICAIDO EN BOLJLEVAW AID QL1O  F-1UZ C ri 1-455 -O-Uf 1-JA. 

.PROLJ4c3ACI ..N FR.AlJCrS  CO J'1EJ' MIl-lA. 1-lcD. Boa. -COLONiA C,SA ELANCA 
C OO -OSTAL. 360B0. LL RrAQS,A. r,ABASCID. 

lii.. .JPS,AE PARTEE D.ECL.RAN: 
- EN \/TRTLJLD ¿DE LO P)(PREBAIDO AtiTEPJ-CeEMEI'rrE. SE I-u.ACE NECESARIA. LA 

CEr  BRAC rcPl DEL PIEBENF5 l-lt O PAJRA LOS ECTOS C-OrRACTLZALEB 
Y L -12AL.EE A OLIE 1-d4YA. LL(3A.FR - 
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DEMAS OAYOS NECESARPOS PARA DETERxrr'IAR LOS-  FINES Y ALCANOS CE 
-, CADA rN5TRUMENTO 

pQi PEDtO DEL PRESENTE JNSTRUMSNTQ. SE ENTiENDE OLJE "LAS PARrES- 
) Uf ONC,?ENTE ACTUARÁN DE iv1ANEFA G JUNTA EN AQUELLOS PROYECTOS 5.j 
- QUE NSrE POR ESCRITO CE MANERA ERESA LA PARTICIPACIÓN DE CAlDA 
fí_ LINA DE ELLAS 

ti-i-&... pARA EL ADECUADO IDEE FRCLLO DE LAS ACTfltlflA''ES GUiE SE 
puriEJUAN 3ENERAR CON MOTT'./D DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE - 
CO4VENIO. 'L_AS PARTES IN1EGRAFt.&N UN GRUPO ID-E ENLACE. EL CUAL SER.A 
REEPC)NSAELE DE LA PL.ANEACIÓN.. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

fTi QUE SE DERIVSF& DEL JSMQ. EN DICHO ORUPO PARTIClPARAN: 

A) POR L COMSiÓN ESTATAL. NDMSR.A COMO .RE-PRESENTANTE .AJ_ 
yrrL,L.A.R DE LA SECRETARA BJECtYrVA. CON DOMICILiO AMPLiAMENTE 
CONOCIDO EN EC)ULEVARD ADOLFO RL)FZ COFçrINES. ESQLI1NA CON 
PR(>LQNGACIÓN DE FRANCISCO JA IER Mf NA NO.. SC-3. COLONIA CASA 
5LANCA. EN '.'JLLAHER.MCPSA, TAEASCQ CON HORARIC DE ATENCIÓN DE 

Q — LUNES A VIERNES IDE S-O0 A 1S00 HORAS. NOMBRO TELEFÓNI CO 993-3 
153545 SXTENCIÓH 11 -Y CORREO ELECTRÓNICO 

1!) EJECUT1V045C5DHTA9A500.ORG. MX. 
E) POR "EL EJECUTIVO ESTATAL". NOMERA COMO SU REPRESENTANTE A 

- Uf LA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CON DOMICILIO PRDL 
PASEo TASASCO NO. 1504. COL TAE'-SCO 2000. EN VILLAHERMOSA, 

- TABASCO, CON HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 6:01) A 
Li T 16:00 HORAS NÚMERO TECEFÓNICO 993- 3- 105300 EXrENCJóN 11471 'Y 
- - U CORREO ELECTRÓNIC - 

5J,A-. L.A5 PARTES" CONVIENEN EN QUE LAS OBRAS INTELECTLIALES QUE 
2' RESULTEN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PRESENTE 

\) (S - INSTRUMENTO O DE LOS COJ'r..tENIcs ESPECJFICOS, SERÁN PROPIEDAD DE LA 
- ~- PARTE QUE LAS HAYA PRODUCIOO SI ÉSTAS SON PRODUCTO DE UN TEAEAJQ 

C1 cON.JUtrro "LAS p.&R'rEs" INVOL4.JCRADAE SUSCRISIRAN EL INSTRUMENTO 
-., -T JtJF-IICICC) QUE CORRESPONDA, EN TÉRMrNOS DE LA LEV FEDERAL DEL 

1 DERECHO DE AUTOR. SU REGLAME!"ITO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICAELE. 
sÉpriMA. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE NO 1NCURRJRÁ.N EN NINGUNA 

O REEPONSAEILIOAO DE CARACTER LEGAL O ADMINISTRAT1V.A POR EL 
1NCUJMPLIMIENTD DE LA.S OBLIGACFONES CONTRAJDAE CONFORME A ESTE 

ij — CONVENIO CUANDO SE './E,AN MATERIALMENTE -IMPEIDIDAS PARA ELLO POR 
N CASO P'ORTL)fTO O FUERZA MAYOR, EN LA FNTELIGENCJA DE 'QUE. Uf-lA VP  

SUPERADOS ESTOS EVENTOS,  SE  REANUDARÁN 1  A'  ACT1V1JDADES EN LA 
¿. FORMA Y TÉRMINOS QUE DL tRMINEN DE COMÚN ACUERDO. EN - ESTE 

' ,5j -StJPtJEETO. LA PARTE QUE SE ENCUENTRE II'..UPOSIBFLITADA PARA CUMPLiR CON 
Ls,' - 

- - \J 
- L 
w - - -.-- ---- --.-

.----.-
.

------
- 

sb s* LAS PUNCIONES QUE ADQUIERA A rRAVÉS DEL PRESENTE CCDNVEN1O O DE LOS 
COf'-t\fENiCS ESPEGIFICO& QUE PUDIERAN SUR O IR. DEB.ER.& NOTIPICARLCD- POR 
ESCRITO A LA OTRA TAN PRONTO COMO LE SEA POSFELE, .ASr COMO TOMAR LAS 
PREVISIONES QUE SE REOUIER.&P-.I PARA REMEDIAR L.A SJTLF.AC I-Óf',I DE O LIE SE 
TRATE, EN CASO CE SER PQS1BLE. 
OCTA.VA. QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO OIJE EL PERSONAL TÉCNI CO Y 
,AD.IrrqlSTR,Arr,iO. GIJE P.A.RTICIPE EN LA REA,LIZ.ACIÓN DEL OE.J:ET1VO DE ESTE 
CONVENIO. CONTINUARA SAJO LA DEPENDENCIA DE QUIEN PARA TAL EFECTO 
LO HAYA DESIGNADO O COMISIONADO Y POR LO TANTO, IDICI-JO PERSONAL NO 
TENDRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABQFLAL CON LA OTRA PARTE QUE - 
DESDE ESTE MOMENTO QUEDA LJEERACv 1DS ChALO LJIER RESRONSASIL liD-AID 
Q:LIE PUDIERA. PRE-$ENTARSE EN I'4ATSRIA CE TRABAJO Y SEGURIDAD S-C)CJAL_ AUN CUANDO SUS ACTIVIDADES - SE LLEVEN A CASO FUERA DE SUS INSTALACIOSNEE DE ALO UI-lA. DE "L.A.S PARTES". DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO,  
IDE ESTE ACUERDO EN R.ASÓN DE LO ANTERIOR EL PERSONAL DE CADA UNA CJE 
"LAS PARTEE" NO PODRÁ CONSIDERAR A LA OTRA COMO PATRÓN SOLIDARIO O 

UETITUTO. 

NOVENA. ESTE CONVENIO QENERAL NO PRESENTA COMPROMISO ECONÓMICO 
ALO LINO PARA "LAS PARTES!'. POR LO QUE SU SUSCRIPCIÓN NO IMPLICA 
AFECTACIÓN F'RESLJPtJESTAL ALGUNA DEL PRESENTE O DE FUTUROS 
EJERCICIOS PR.EEUPIJESTALES. 

DC1.M,A., EL PREEEI",fTE CONVENIO PUEDE ARSE POR rERjMII'L"DO CUAl-ID-O ,,A,EI 
LO DETERMINEN "LAS PARTES" POR MUTUO ACUERDO O CUANDO UNA IDE ELLAS COMLJNIQUE POR ESCRITO A LA, OTRA, CONI AL MErlOS TREINTA OfAS DE 
A24TFCIPACIÓN. SU DESEO DE DARLO POR CONCLUIDO. EN CASO DE QUE 
EXISTAN PROYECTOS O PROGRAMAS EN DESARROLLO, DEEERA1-4 TOMARSE 
LAS PREVISIONES NECESARIAS PAPA FI NALLEARLOS, SALVO ESCE ITO 
REALLEADO POR ALGUNA DE "'LAE PARTES". 

DÉCIJIIVA PRIfl.ERA, ESTE INSTRUMENTO PODR,A SER MODf FI CADa CD ADICIONADO, 
I.IIECIAI'4TE A-CUERDO POR ES CRrTO OS "LAS PARTEE-". DICHAS 
MODIFICACIONES O A-DIC-IONES SURTIRÁN SOS EFECTOS A PART1R DE LA FECHA 
EN QIJE SE SUSCRJBA EL COI'-ZfENIQ l%,4-CIDIFIC,ATORI O 
DÉCIMA SEO ONDA-- LA DURACI-C.!IN DEL PR-ESES'-rrE CON VENI O -SERÁ A. PARTIR DE 
LA FECHA IDE SU FIRMA 'Y ESTARÁ VIO-ENTE HASTA EL DÍA 31 IDE DICIEMBRE IDE 
2018. QUE ALOIJI'JA DE "LAS PAR'rES" P-ODRA DETERMINAR SU DECISIÓN DE 
CANCELAR ANTES DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA CLIA,.NIE)O A-Sl SEA -SU 

DÉCIMA. TERCER.A_ SF1 CASO DE QUE -BLIRJ.A C-&JALOLPFER COr-ITlC1-',..'ERSIA 
RELACIONADA CON EL PRESENTE CDNWNJO, "LAS PARTEE" ACUERDAN 
B)CPRESAIs.4SNTE SOMETERSE A LA APLICACIÓN DE LOS ORCE I'-LAt,ÁIENTOS 
JLIRDICDOS APLI CABLES, ASi COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES 
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cwnI rtiQ LS DEL EST.ADc DE TABAEQ. RENL CFAI'JIDO EXPSSAMEN" -E LOE OUE PUDIERAN CORRSPONORL.EE POR RA.ZONES DE SU DOqiCpc 
PE14rE O FUTURO. 

DÉCitaA CUARTA. LAS PARrES" PiA PiESrAN US EN LA CE &RActcr DEL PFrEEE ENTE STJMTO NO E)(lSrE ERROR, DOLO. VOLE)CíA, LEEIN N '.'i CJC ALGUNO DEL CONSENTIMiENTO QUE PJEOA rNVADíRLc' 'a RENUP AN m. tMER ACCICN DERr¼,AC)A DE LC) ANTERIOR. 

LEÍDO l  PRESENTE COrl\.'EI..tlO DE OOLAOR.ACICpi POR "LAS PAR1ES•' y• ENrERADAS DE St.) CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL LO FJRT.sAN POR DLIPI4CADO - AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS. A EXCEPCK'N DE LA ÚL11MA OUE SE FiJrp,,LA 
AL. CALCE DE COr'lFORP,.4rDA.c. Y f'.A1A DEBIDA CONSTANCIA.. CORRE SP'OND?Er..gJ.. 
UN EJEP.di.PLAR PA A. CA.D.A SUECRIEIEP,rrE; Eri LA CiLIt)A.ø DE VTLL..AP-íEJaJ4Q SA... rAEASc0. A LOS CATORCE íDfA.s ¡DEL MES DE FEBRERO DEI. AÑO DE D - MIL 

,.. POR "EL. EJECUTiVO ESTATAL" POR LA OOMiSI_,. -- 

EDRO FEDE - LC - 
ARGO LES 

LA. COMSóN 
ESTATAL IDE LOS DERECHOS 

HUANcsS DE TABASCO 

TESTIGOS 

t_.A. E.. A.RT1-IA OLIVIA CONTR.BRA.s 
VALENZUELA. ASES 51..JB5 CRETARIA DE RECURSOS: pFaMOCój'q y 

HLI1aAP4crS 

LIC, EERTIP.J MlRA.PlOA VILLALOBOS 
SEO RETARlO DE A.OMiNfS7R.ACN 

.0• 
L_A.$ FIM',S QUE AN EQErF4 éQRNEaPOP,,DE.N A.L CON VENI QENJA  0.5 CID_,,a.a.o*aón, QUE -OR I,fr.en. FA.RTS, EL QDER E..JEOtJ17V0 DEL ESrADO !iN5 y 585JANO DE TA3...SCC'. POR -CONDUCTO DEL LTC. SSSTIN Nr*4W. V)LL_ALDOS.. eECpeErAJo DE A OU1EN SE LE DENOfaIuaA El.. E.JECLJTFVQ Ar*s_-" Y PDR LA o'r. 5'.A.R5E LA CO1.4SIN ESTArAL. DE -LON 5ELE PILJTQI,ANQS DEL. EETAD QE YAASQO. aEPRE5NTAC* PCFe £L lJc. PEQFeO FEEAlCC-  CALCAN.Eø ELLES. P'E5F CTE QE LA CQMSSJÓN ESTATAL. DE DEESOHOS HUMANOS A QLItSN EN £.Q SUCES1Q .95 LE tnENOMII'IARA "LA COMSEON ESTATAL". 514 CrON.9JN'TO 'LJ,.S PAITE9. DE ECHA í4 DE FEERERO QE 201T. 

E 

Tabasco CT/015!2017 
.taqdqflba,w 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN DEL COMiTÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la deidad de Villahermosa, Tabasco, siendo Fas 18:00 horas del día 00 deI 
mes de marzo del aflo dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la SscretrIa 
do Administración. ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco n(rme 1504, 
Centro Administrativo de Gobierno. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermcsa, Tabasco; con la facultad que le confiere lo estipulado en los 
artículos 47 y  46, fracciÓn II. cte 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. Víctor 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 da clasificación de información parcial, 
con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, solicitada por la Subsecretaria de 
Recursos Humanos respecto de la clasificación de la información confidencial, a 
fin de generar la versión publica del documento con el cual se atenderá la 
solicitud de información de fotlo: 00210517, presentada por quien dijo llamaras: 
Julio Barrón de la Mora 
lii.- Clausure. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

Para dar iicfo al desarTollo del Orden del Día, el LIC. Rubén RIcardo Garcia 
Mogusi 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 Lay da Transparencia y Acceso a la 
Información Póblica, se declaró válidamente instaurado este Órgano Colegiado y 
se procede a dar Inicio a la Sesión. 

(primera página) 

RR168612017-PII 
/ 

Página 15 de 32 2310512017 
José Marti 102, fracciohamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

 

  



En el análisis de aquél asunto, se advirtió que la inconformidad hecha valer por el 

particular, consistía en que, a su juicio, la documentación allegada no corresponde al 

convenio donde también intervinieron los representantes del Coleqio de 

Aboqados y de la Barra Tabasqueña de Aboqados.  

Cabe subrayar que al respecto no se expidió acuerdo alguno, únicamente se cargó y 

notificó la información dentro del sistema lnfomex-Tabasco. Sin embargo, el Sujeto 

Obligado dentro de la etapa de pruebas y alegatos del recurso de revisión 

RR/506/2017-PII 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. 

De manera que, el examen de aquél expediente versó sobre la determinación de 

inexistencia,  a la luz de la estructura orgánica vigente de la dependencia, y de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de la SECRETARíA DE 

ADMINISTRACIÓN, publicado el 16 de noviembre de 2016, en el Periódico Oficial, 

Suplemento 7742 C. 

Las unidades administrativas que con motivo del recurso de revisión RR1506/2017-PII 

desarrollaron la búsqueda de la información dentro de sus áreas correspondientes son: 

• 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 

Unidad 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 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; 
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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. 

También se advirtió, que el despliegue de la búsqueda al interior de las áreas 

administrativas antes descritas, dio como resultado la inexistencia de la información  

requerida en ese otro expediente, 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.mx/noticias/avanza-

combate-la-impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos  

Solicitud que está formulada en términos similares a la que motivó la presente 

inconformidad, donde se pidió: "Solicito copia digital legible de los convenios 

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

febrero pasado. NO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA CEDH. Adjunto boletin 

donde consta que los presidentes de esas organizaciones también firmaron 

convenios ese día. https://tabasco.gob.mxlnoticias/avanza-combate-la- 

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

Con base en las documentales generadas en aquella oportunidad, el Presidente del 

Comité de Transparencia, por oficio SAICT/027/2017 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 diverso folio 00342917 

correspondiente al requerimiento informativo en cita. 
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Acto seguido, en la Décima Séptima Sesión del Comité de Transparencia, celebrada el 

29 de marzo de 2017, 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 

ellos de la SECRETARÍA 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 solícita el peticionario, en consecuencia al hacer del 

conocimiento de este Comité, se estima procedente resolver respecto de la 

declaración de inexistencia de la información solicitada mediante folio 

00342917" (sic). 

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

resolución de inexistencia, que en su punto PRIMERO señala: 

"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". 

Posteriormente, se expidió Declaratoria de Inexistencia de 30 de marzo de 2017i, 

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

de la información que fue requerida mediante folio Infomex-Tabasco 00342917 
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consistente, bajo las consideraciones que a continuación se reproducen a este fallo 

definitivo: 

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). 

A partir de lo relatado, el Pleno de este Órgano Garante determinó en el recurso de 

revisión RR/506/2017-PII que, las actuaciones pronunciadas por el Comité de 

Transparencia junto con los oficios que soportan la búsqueda exhaustiva y razonada 

de la información requerida, durante la etapa de pruebas y alegatos del recurso de 

revisión, evidencian el procedimiento configurado dentro de la estructura orgánica de la 

SECRETARÍA 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. 

Con base en ello se declaró formal y solemnemente la inexistencia de información 

requerida, en la forma que marcan los artículos 137, 144 y  145 de la Ley 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  

información, sin dejar duda respecto a la posesión, quarda o. custodia de la 

información requerida. 
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También el Pleno de este Instituto observó en la resolución dictada en el recurso de 

revisión RR1506/2017-Pll, 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 qenerado 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 Suleto 

Obliqado. 

Finalmente, dentro del recurso de revisión RR/506/2017-Pll se declaró infundado el 

aqravio formulado por el 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 documento suscrito con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos debido a que: 

.. si bien como primiqenia respuesta le suministró el Convenio de 

Colaboración suscrito entre la SECRETARIA 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."  

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, dentro de la parte considerativa del fallo 

definitivo vertido en el RR1506/2017-PII, se determinó que el particular indicó un Iink 

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 a continuación se reproduce: 

 

SIN TEXTO 
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tabascogob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

M P,i,,-.,, S,n ,J,,ee,, a. . f PWT-T,bo OlE a,a- 0k. 

tabasco.gob.mx  

PÚBLICO GENERAL 

Transparencia Gobierno flIcdd Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

Avanza combate a la impunidad y 
defeñsa de derechos humanos 

Mar. l4lFab/2017 - 16:38 

Firma Bertfn Miranda. secretario 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 bdsicas, estableció el secretario de Administración, ñertln Miranda Villalobos, al 
encabezar la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
ICEDH). 
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) httpsf/tabasco.gob.mx/noticias/vanz-combate-Fa-impunidad-y-defensa-de-derechos-humanos  

Ef 
 
  *iI 

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 resaftó 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, al resolver los autos del RR/506/2017-Pll, se precisó 

que el Sujeto Obligado acreditó la inexistencia de los documentos requeridos en ese 

recurso; sin embargo, para solventar de forma definitiva los extremos de la 

Página 21 de 32 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

RR1686/20'17-PII 



petición relacionada con esa inconformidad  (que tal como quedó indicado está 

vinculada a la que hoy nos ocupa), era indispensable que se pronunciara respecto 

a la nota informativa antes vertida,  con la finalidad de no dejar duda por cuanto a la 

posesión o existencia del documento requerido. 

Además, se instruyó al Suieto Obliqado para que notificara al particular las 

constancias que exhibió en la etapa de pruebas y aleqatos del  RR/506/2017-Pll, 

relativas a la declaratoria de inexistencia de información y acta de sesión del Comité de 

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

exhaustiva desplegada en las áreas administrativas competentes, ya que el proceder 

de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN sólo garantizó al Instituto y no al 

interesado, la pronunciación de la resolución de inexistencia que fue emitida con las 

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

Tomando en consideración los elementos señalados en el apartado de "Considerando" 

de la resolución definitiva, dentro del recurso de revisión RR/506/2017-Pll el Pleno del 

ITAIP resolvió 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 e/ Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, en atención al folio lnfomex-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 Jink 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. 
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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, e! Acta de la Décima Séptima Sesión del 

Comíté 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..." 

A causa de la similitud que tiene con la información pedida en el expediente que hoy se 

resuelve, el fallo definitivo emitido dentro del expediente RR1506/2017-Pll se atrae a 

este caso operando como hecho público y notorio, apoyados en el principio general de 

derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse' 5  así como en los 

razonamientos de los Tribunales Colegiados de Circuito que enseguida se transcriben 

y que esta autoridad comparte. 

"HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE 

RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA 

CULMINATORIA DE ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los 

hechos de que tenqa conocimiento por razón de su actividad iurisdiccional. Por 

consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria 

de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como 

medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo 

establecido por su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria  

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la 
controversia planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en 
el artículo 238, fracción 1 deI Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con 
el diverso 243, fracción VII de ese mismo código. 

Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "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" jurisprudencia XX.20. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, 

visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS 

NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el Tomo 

XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada 

V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de 

registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
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a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las 

partes."6  

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS 

JUICIOS QUE ANTE ESA AUTORIDAD SE TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO 

POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. Se considera que constituyen 

hechos notorios para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aquellos de 

los cuales tenqa conocimiento por razón de su actividad ¡urisdiccional, pues al ser los 

Magistrados integrantes del citado órgano colegiado quienes intervinieron en la 

discusión y votación de una ejecutoria, en términos del primer párrafo del artículo 237 

del Código Fiscal de la Federación, pueden invocar e introducir el criterio ahí  

sustentado en diverso ¡uicio fiscal, puesto que si en un justiciable conexo al de que se  

trate ya se emitió resolución, válidamente puede hacerse notar ese hecho y apoyarse  

en él, aun cuando las partes no lo hubiesen mencionado, bastando que se tenga a la  

vista dicha resolución para invocarla, pues es una facultad que les otorga la ley y que 

pueden ejercer para resolver una contienda jurisdiccional, máxime si una de las partes 

lo señaló como prueba, pues en ese caso menos aún puede soslayarse su examen."7  

Retomando el tema de la respuesta que la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

expidió en atención a la solicitud 00368017 que originó el expediente RR-686-2017-PII 

materia de estudio en este sumario, se desprende que a diferencia del caso relatado, 

el Sujeto Obligado expidió acuerdo de disponibilidad para comunicar de manera clara y 

directa con base en la respuesta de la Subsecretaria de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración, que al 15 de marzo de 2017, ese ente público no ha 

firmado convenio alguno con el Colegio de Abogados ni con la Barra Tabasqueña de 

Abogados, aseveración que al igual que la inexistencia, se traduce en que no se 

cuenta con información al respecto; es decir, de manera contundente indicó que no 

cuenta con la documentación solicitada. 

Por lo tanto, como los razonamientos y sustentos jurídicos que dieron vida a la 

resolución de inexistencia atraída a este asunto como hecho público y notorio 

quedaron insertos en este considerando, resulta innecesario que con motivo de la 

solicitud que nos ocupa, se ordene de nueva cuenta la instrumentación del 

6  Novena Época. Registro: 188596. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001. 
Materia: Común. Tesis: VI.20.C. J/211. Pág. 939. 

Novena Época. Registro: 186250. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Tesis Aislada. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002. Materia: Administrativa. 
Tesis: V.30.15 A. Pág. 1301. 
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procedimiento de búsqueda de información al interior de la dependencia, puesto que 

se trata de la misma información, respecto de la cual, se tiene seguridad jurídica que 

no se tiene en los registros del ente público. 

Sobre todo, porque de conformidad con el Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, la Subsecretaría de Recursos Humanos tiene las siguientes 

facultades: 

Articulo'41 A la Subsecretaría de Recursos Humanos le corresponde el 
despacho de ia siguientes atribuciones: 

Establecer y coordinar las normas politicas sistemas funciones 
programas y procedimientos, relativos a la adrniñistraciÓn de los 
recursos humanos que deberán aplicar las Dependencias, Orgarios y 

..Entidades de la Administración Pública -Estatal, para -si manejo de 
sus recursos de acuerdo en los programas y presüpuestos a cargo 
de las mismas y eñ cóngruencla - con las políticas- de 
desconcntración y descentralización que se determ1flefl. 

ii: Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionedos con el 
- adecuado cumplirnientO de las obligaciones de los servidores 

públicos del Poder Ejecutivó Estatal en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social, en lo que correspónde a las retenciones 
respectivas ante las instancias competentes;. - - 

• HL mltlr y eoordlrtcr toe crlteeibs y amI -toe cobre el r.ntemlertto. 
5i €aiór. - o oratrateotór'., rernurteraclertes, seg urld cid so cid 

-	 etad raes y ea-ttiLaedad de lee servidores peab110c5,- eí coma. 
raglatrar les citas, bajcia - y l-erciaa cte los mismas-, ad ritos 5 155 
Depenciences, 3rsrsoe y rstid5dea de ici dmir'. trsce're cbflca 
atsts-l-, en su Cmbttc. de oameterecle; - -. - - - 

- prvissr e'. programa da e-ac-s-iafri do los ser,idores pútLlecse de 
• b-ae cm celladc,a de lee Dpsradereo4eS. rgsrecs y ntld-edsd e - 

Pdrsatruietracián Fúbilca Sistetal y programar los premiOs. estimules y 
- - récempeneca para dich- parcioreel; - - - 

J Corecertear tos ecuérds e instrearneeto que sacre recerto5 
- impLamrater ra materia da recure-os l,umarsos. preoLirerlda - 

-proteccIón dcii patrimar.-io é- irstereea del F.ctedo, ers congruertcie core 

-. la adecuada apercbaón de le serviolas psbllces. e'. eJarcicics recios-ial 
del prestpüeat-o, el OL plimienta de los programes r pectivos. la 
legislación eplio-ebie y loe derechos de loe trsbsJ8derEts: - - 

VI. - \/slldar el cósto de las propueetaa de creacIón emodlftoealóre de lee 
- e e -uctra e ergrsi ces de las D:Opertd9rlOIC5. rgeraós -  y rttldad ea- de 

La /a,d-mlnietreclón PúblIca statt. ere o ordlnacióre core le 
bese e-re tea Iinasn,ieretaa qtIe emIte te Ceeretsrl p5r5 taJ efecto; 

\JIL E'lerieer. csecardtlrser y caea-etreier.lee rc.c,eeee de etaIeercaár. de 
y sobres de pego de. lea Oseperederacaicee, de- erncae y Ca,tidedee de le 

- .d rs-s irsletrecaid rs F5-Ci telice Cetete -de ecu es-de e 1 cae - cielerecie rles y e. le. 
- raerr-rsetia,jd ed este tlecald e. pere te4e efecatca; - - - - - - - - - - - 

- sjlll - -- Ceerdlraer le e-lecarecatcira de Lee de etjeidcie, eFsriee. - 
cereeptes ecl mitedos, cs-ódfte ci se lenca y itseAdicae pe re - el emplee 

- de les treiejedere-s deles lepes-adenctee. Órgenicae l  -Cretidacice ele le 
- ,ct mire letreelcir, l OLt lee 15etcite1 de acuerde- e le raca rrssetlaji dad - 'lgen. le; 

1>. l5lersees-, - caraereisar. dirigir y ecaratreÍer -le edrnlraietrecal.3r. cJe ica 
rees-j naos Isurreer, es rec 1ser-idt cae pa re - le - capereeTOrn y ci carel cal e de lee 

- fu relerees e eg raed ce e Tas tj,-,id dtea ,,d r lralstrctl,.,'ee -de le Ce careta nc. - - - - -ere cacacarcirraeca icie-, caen, Ie ,-rs la rrse e: - 

>. - kcr r j crse r e 1 e cc,rseIc1 erecslrs del eretQ de. 1 e r.s 
cñe eeñec,a,ee r,lr-,l etretl,.,ee - eerreep-erscl iestee e 1 ee 

ee-cserse-e. cñee fe eti.,ee y cii e e cte ci e L5çiete nc. e lee 
ti-er,eri d-el--e-c.ñ--Lc. 1 c.-e tre l.ej e-cteree ci e lee cñlet tratee tDe ertci erseee. 

y i-.ttciedes de le cirnirL treelqa iTice Cetetel; 

y ecaer-cliraer Le care iseelcie-, ciel er,e del ci c.-,el el eerie 
del F'c.der Cje cIatt'.c.. cie e e ee leyes eratee y- ces-, tese era 
1 e e teca r..icag lee ci e Te tr'sfereae c,i.5 rs y e-ca rss.J raCcaecal cara e e; 

II - cc-sei-ci 1 rs es- Le reeltaeca-icira cte eaea- tcae recareet1.,cae. ecat'.'e- 
se cae t.srelee y edss etl',,ee. cilsildcs e 1 tre5seJedc.ree el 5er',5cstcs 
ci eL Fca cier -Cj ee&t is.nca - cf el Cetedte; - - - - 

T 11 F -euuidlr le cam1eci,ra er,tret t',Tt>cte de Ceejrtcleci e taferse ere e'. 
TreEz,eJe del tcecier Cje etl'.'ca ciel letecie; -- - 

Cetelz.1eeser- y - dtrlelr lee - meciide cia Cgeerided e l-ñlglerre y lee de 
- pre.derscaf Ore de ec,ld carites y carsferrcecledee dci trsLsmeje. ere - 1cis dietiraiSe 

- E5eFcarecJe,-ecslca. <rrjareee y Craticl-ecies  - cia le .'drnlraletrecstórt F'eitslfcae 
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XV. -. Plartear. organizar y coordinar tos progranas. de superVis'in fiica y 
- documenta1 del personal activa de-I Poder Ejecutiv-o con fines de 
pago db prestaciones establecidas en la norrnativadad aplicable;. - 

)(VIL Formular tos documentos que coi'solidsn1as relaciones laborales 
entre -el Gobiernó-Estatal y sus trabejadores,.y verificar la aplicación 
correcta de las Condfcones Generales do Trabajo .y demás 
prestacIones; así corno, conducir Las. relaciones laborales con los 
sindicatos de trabajadores en los que el Podqr EjçoutivO del Estado 
sos-tenga alguna r&ación de carácter laboral; - - 

XVII. Integrar y actua1izr el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del 
- Estadó de Tabasco; - 

XV1II. :Evaivar los pÓgramas- de profesionalización y capacitación de los 
• servidores públIcos del Poder Ejecutivo propuestos por le Dirección 

General de Desarrollo de Personal; - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XlX Promover :15 celebración de convenios de colaboración y 
coordinación con unIversidades a intituciones publicas y pr4vacias 

1 - nacíonates e - Internaclonares, para establecer los mecanismos de 
ntercamblo cultural materia de profesfonalizaclón y capacitación, 

. Pre' acuerdocon el Secretario: . . - . - . - . . - 
5 

XX - Autorizar, prevo acuerdo cón - el Secretario. los prbyectos de. 
- anuencia técnica para- fa o .atacíón de servicíos de capacitación- 

-	 que -las. Dapendsncis,- órganos y Entidades d Is--Adminístración 
Pública Estatal pretendan contratar con recursos. púb11cos, con base - - en.Ios.-lin-eani ntós que emite la Secretaría-para tal efecto; . - 

XXI. Presentar al &8cretrio el anteproy.ecto depresupi.iesto de servicios 
personales de. las Dep-endondias,.. órganos y Entidades de la 
AdministraciÓn Pública Estatal, de acuerdo a las minutas de plazas 
autonzadas para al sgu1ente ejercicio fiscal conforme a la 
racionalidad del presupuesto y el curnpi miento de los programas 

- - . .repectivos y de ia legisiaçión.aplicable;-  .- 

XXII . . -prdmever- y establecer la capacitacién ..integral de -los servidores 
-	 .-- públicos para fQrtalecer -susc-oflacirniejs hab11idade-s, actitudes, 

aptitudes desarrollo profesional y vocació'-  do senticic y 

XXIIL- Les- derris que le ecam1ende. el superior. jerórqulco y l 
normatrvjcjgd aplicable. . -. .• . 

Pera el desempeño de sus funciones la Subsecretaría de FeCursos 1- lumaros 
se aUxilrara con las Unidades Admnistratívas siguientes 

1 Departamento de iDrgani7actón y Procedimientos y 
2 Departamento de Adminrtraciot-  y Gestión de- FecursOs Humanos internos 
Las unidades administrativas ques8 c1tan, cumplirán, con las disposiciones 
establecidas por el superioi Inmediato y las serialadas en el Manual de 
Organización de la Secretaría 

En ese sentido, el pronunciamiento de quien está al frente de esa Unidad 

Administrativa goza de plena seguridad jurídica, por ser claro y preciso al indicar que 

no se ha firmado convenio alguno con el Colegio de Abogados ni con la Barra 

Tabasqueña de Abogados, así que tiene pleno valor probatorio, por haber sido emitido 

por una servidora pública en el ejercicio de sus funciones, tal y como lo disponen los 

artículos 269, fracción III, y  319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tabasco, y de aplicación supletoria en la materia. 

23/05/2017 Página 26 de 32 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



•_I_ • 
itaip 

instituto tatsasqueeo de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica 

No obstante, se CONMINA  al Sujeto Obligado que, en lo subsecuente, por 

congruencia procure atender aquellas solicitudes de acceso a la información que 

reciba elaboradas en términos similares, bajo el mismo criterio que le permita decidir 

de manera uniforme, el tipo de gestión a realizar y el tipo de acuerdo a emitir para 

casos análogos. 

Sobre este aspecto no se omite mencionar, que este Instituto ha señalado en diversas 

resoluciones, que la implementación del procedimiento de búsqueda en todo el 

organigrama se torna necesaria en los siguientes supuestos: 

• Cuando haya quedado debidamente comprobado, el imperativo legal que tiene 

el Sujeto Obligado de generarla, administrarla, resguardara o poseerla, y en una 

primera revisión no haya sido posible localizarla en sus registros, ya sea porque 

se traspapeló, porque se extravió, etc. y por ese motivo, sea imperioso practicar 

una revisión pormenorizada con el objeto de encontrarla, y declarar formal y 

solemnemente en su caso, su inexistencia. 

• Cuando se compruebe que el ente público la recibió de otra entidad, institución, 

organización, de un servidor público; o en su defecto, de un particular; 

• Cuando por la razón que sea, no haya seguridad jurídica en cuanto a si se 

cuenta o no con la información. 

• Cuando se trata de una información muy antigua. 

Ninguno de los supuestos que se enlistan se configura en la especie; por lo tanto, dado 

el panorama expuesto, cobra aplicación en la especie, el razonamiento vertido en el 

Criterio 7/10, expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que a continuación inserta a este fallo 

definitivo. 

"Criterio 7/10. No será necesario que el Comité de Información declare 

formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se 

desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se 

advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 

Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia 

por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste 

implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la inexistencia 

manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen realizado la 

búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones 

en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a a materia de la 
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solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de 

contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción 

que permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no es 

necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia de los 

documentos requeridos."8  

Sin embargo, lo que este Instituto si advierte, es que lo declarado por la Subsecretaria 

de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración en este expediente, es 

parcial y por ende, no está lo suficientemente motivado!  en razón de que no se 

pronunció respecto de la nota informativa difundida en el link electrónico señalado 

desde un inicio como parte de la solicitud de acceso informativo, con la finalidad de 

no dejar duda en este expediente! en 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 Reqlamento de la Ley de la  

materia; máxime que el boletín aportado por el recurrente como prueba para sustentar 

su inconformidad, fue emitido por el propio Sujeto Obligado y se encuentra contenido 

en su portal oficial de internet. 

La falta de explicación en torno a ese aspecto, constituye un obstáculo para el 

derecho de acceso a la información del solicitante,  situación que contraviene lo 

previsto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley aplicable en la materia, referente a 

que todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el derecho de 

acceso a la información que ejerza cualquier persona"9, sin más limitaciones que 

aquellos supuestos de excepción que pudieren presentarse por reserva o  

confidencial idad.  

Consecuentemente, se declara parcialmente fundado  lo expresado por JULIO 

BARRÓN DE LA MORA como motivo de inconformidad, en cuanto a que: "El sujeto 

viola mi derecho de acceso a la información toda vez que me niega documentos 

a pesar de que hay constancia de que sí fueron firmados, por lo que pido se 

revise su respuesta para satisfacer a mi derecho" (sic). 

8 Expedientes: 5088/08 Policía Federal — Alonso Lujambio lrazbal 3456/09 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar 5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional — 
Ángel Trinidad Zaldívar 5755/09 Instituto Nacional de Cancerología — Ángel Trinidad Zaldívar 206/10 
Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga 

Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así cono 4 y  36 de su Reglamento 
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Es así que 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, se determina que el Sujeto Obligado debe subsanar la 

imprecisión que presenta su actuación, para garantizar con ello el derecho del 

recurrente en sus términos. 

A mayor abundamiento, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que, en el procedimiento de 

acceso y entrega de la información, se propiciaran las condiciones necesarias para que 

ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1° de nuestra Carta Magna, establece que 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. 

Al respecto, resulta orientador el contenido de la tesis que a continuación se inserta a 

este fallo definitivo: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo lo. 
de la Constitución Federal, así como de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran 
obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía 
-dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos humanos. 
Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra 
estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que 
las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber 
de garantía presupone obligaciones positivas, que implica que las autoridades 
tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos 
humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de  prevención, protección, investigación y 
reparación."1° 

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

este Instituto estima  que PROCEDE MODIFICAR  el "Acuerdo de Disponibilidad" 

de fecha 21 de marzo de 2017, dictado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

'° Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. 
Quintana Osuna. Décima Época. Registro: 2010422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. 
CCCXL/2015 (lOa.). Página: 971. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, dentro del expediente con 

número de control interno SAIUAIIEXPIO54I2OI7, en atención a la solicitud de 

información 00368017 que originó el presente asunto. 

VI. Con sustento en lo establecido por el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en 

cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR  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 Titular de la 

Unidad de Transparencia para que en atención al mencionado folio lnfomex-Tabasco, 

se realicen las siguientes acciones: 

• Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, en atención a la solicitud 00368017 

materia de la presente inconformidad, en el sentido de proporcionar al 

recurrente un pronunciamiento formal respecto a la nota informativa  

difundida en el link electrónico señalado por el interesado dentro de su  

requerimiento de información,  con la finalidad de no dejar duda por cuanto a 

la posesión o existencia del documento pedido y otorgar con ello una respuesta 

clara, concisa y definitiva como lo estipula el artículo 35, fracción IV del vigente 

Reglamento de la Ley de la materia. 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó 

al formular su solicitud. 

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando IV de 

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siquientes, a los que se 

concedió para el cumplimiento de la resolución,  la entidad obligada deberá 

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que,  en 

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 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 Obliqados. 
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Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley de 

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

MODIFICA  el "Acuerdo de Disponibilidad" de fecha 21 de marzo de 2017, dictado 

por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, dentro del expediente con número de control interno 

SAIUAIIEXPIO54I2OI7, en atención a la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00368017, 

acorde a las razones de hecho y derecho expuestas en el Considerando V de la 

presente resolución final. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo 

de la Ley en cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, SE ORDENA  al 

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

del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente, instruya al 

Titular de la Unidad de Transparencia para que se: 

• Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, en atención a la solicitud 00368017 

materia de la presente inconformidad, en el sentido de proporcionar al 

recurrente un pronunciamiento formal respecto a la nota informativa  

difundida en el link electrónico señalado por el interesado dentro de su 

requerimiento de información,  con la finalidad de no dejar duda por cuanto a 

la posesión o existencia del documento pedido y otorgar con ello una respuesta 

clara, concisa y definitiva como lo estipula el artículo 35, fracción IV del vigente 

Reglamento de la Ley de la materia. 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó 

al formular su solicitud. 

Para todo lo cual, deberá atender los argumentos expuestos en el Considerando IV 

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado. 
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Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se 

concedió para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá 

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 

resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que,  en 

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 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. No obstante, se CONMINA  al Sujeto Obligado que, en lo subsecuente, 

por congruencia procure atender aquellas solicitudes de acceso a la información que 

reciba elaborada en términos similares, bajo el mismo criterio que le permita decidir de 

manera uniforme, el tipo de gestión a realizar y el tipo de acuerdo a emitir para casos 

análogos. 

CUARTO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE, y en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Poz,aca; siendo Presid te el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

selión rdi aria clebra a el 23 de mayo de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo Víctor 

Erest4L\p-z uiler. quien certificay hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 23 DE MAYO DE 2017; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (lTAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DíA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR168612017-PIl, DEL 
ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONST&— 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  
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