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Acuerdo: SSP/UT/ADI/198/2017. 
No. de Folio: 01828616. 

Recurso de Revisión: RR/010/2017-PI. 
Acuerdo de Disponibilidad de Información. 

 
 
VISTO: Para resolver la Solicitud de Acceso a la Información, realizada por la persona que 
se identifica como Juan Hernández Hernández presentada por medio del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 22 de diciembre del 2016 y 
registrada con el número de folio 01828616, y para dar cumplimiento a la resolución 
emitida por el pleno del ITAIP derivado del Recurso de Revisión: RR/010/2017-PI. 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Que con fecha 22 de diciembre del 2016 la persona que se identificó como Juan 
Hernández Hernández, presento solicitud de información en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
registrada con el número de folio 01828616 en la cual solicita lo siguiente: 
 
“Copia en versión electrónica de los proyectos aprobados por el PROGRAMA 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, durante el 
periodo del año 2013 al año 2016.”(Sic). 
 
II.- Con fecha 18 de mayo de 2017, se recibió en la Unidad de Transparencia la Cedula de 
Notificación OF.ITAIP/CPI/NPI/953/2017, referente al RR/010/2017-PI, en la que se 
informa que se Dictó un Acuerdo de Incumplimiento, en el que se hace saber que: “el ente 
demandado allego al Pleno de ese Instituto la Información: 

1. Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito de fecha 19 de marzo del 2013. 

2. Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito de fecha 31 de marco del 2014. 

3. Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito de fecha 30 de enero del 2015.10 fojas útiles. 

4. Anexo Único del Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito de fecha 31 de marzo del 2016. 
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Estas no son suficientes para dar cumplimiento a la resolución de referencia, en 
principio por que no fueron del conocimiento del particular y en segundo porque no 
se entregó el Convenio Específico de Adhesión Para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 
del ejercicio fiscal 2016, tal y como se describe en la diligencia de verificación que se 
anexa. En esta tesitura se tiene al Sujeto Obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA, se encuentra dentro uno de los supuestos contenidos 177 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco…”. 
 
III.- Con fecha 22 de mayo del 2017, mediante el oficio SSP/UT/274/2017, el Lic. Emilio 
Mercado Martínez, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicito a la Lic. Silvia del 
Pilar Abreu Vera, Directora General del Centro de Estatal de Prevención Social del Delito 
y Participación Ciudadana. Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, la 
información requerida por el solicitante de referencia, por ser de su competencia. 
 
IV.- Con fecha 22 de mayo de 2017, la Lic. Erika Ricaño Asencio, Encargada del 
Seguimiento Normativo de Programas Federales y Estatal, del Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Órgano Desconcentrado de la 
Secretaria de Gobierno, mediante el oficio SG/CENEPRED/0347/2017, dio respuesta a 
lo solicitado por el multicitado Juan Hernández Hernández, es decir proporciono en 
versión electrónica la información correspondiente al ejercicio 2016, aclarando que “…en 
los Lineamientos se le nombro “Convenio de Coordinación de Adhesión”. Es importante 
destacar que esta servidora pública con lo antes manifestado deja aclarado, para mayor 
ilustración de ese Órgano Garante, que si en los años 2013, 2014 y 2015 el documento se 
denominó “Convenio Específico”, en el año 2016 cambio a “Convenio de Coordinación”. 
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, y, específicamente para que 
contrario a lo que se manifiesta en el acuerdo de incumplimiento de que la información 
antes reseñada no son suficientes, quizá este criterio se deba al cambio de denominación del 
programa correspondiente al antes citado año 2016”. 
 
V.- Con fecha 23 de mayo del 2017, el Lic. Lenin Bocanegra Priego, Titular de la Unidad de 
Transparencia, emitió el acuerdo de disponibilidad de la información No. 
SSP/UT/ADI/198/2017, para resolver la solicitud de información folio No. 01828616, 
realizada por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández, consistente en : “Copia 
en versión electrónica de los proyectos aprobados por el PROGRAMA Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, durante el periodo del año 
2013 al año 2016.”(Sic). 
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CONSIDERANDO 

 
Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco en 
el artículo 49 establece que los Sujetos Obligados establecerán Unidades de 
Transparencia y designaran de entre sus servidores públicos a sus Titular que será 
responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI, 137 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, así como el 
articulo 43 y 45 del Reglamento de la Ley referida y después de recibir la contestación 
por parte de la Lic. Erika Ricaño Asencio, Encargada del Seguimiento Normativo de 
Programas Federales y Estatal, del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana. Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, mediante 
el oficio SG/CENEPRED/0347/2017, de fecha 22 de mayo del 2017, se acuerda la 
disponibilidad de la información solicitada, y resolver el Recurso de Revisión 
RR/010/2017-PI, se procede a darle cumplimiento a la misma. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Para mayor proveer, y en aras de favorecer el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los Sujetos Obligados, y en 
cumplimiento a la Cedula de Notificación OF.ITAIP/CPI/NPI/953/2017, recibida el 18 de 
mayo de 2017 y en acato a la resolución emitida por el pleno del ITAIP el 08 de febrero 
del 2017, derivado del RR/010/2017-PI, este Sujeto Obligado con fecha 23 de mayo del 
2017, dictó un nuevo Acuerdo de Disponibilidad de la Información No. 
SSP/UT/ADI/189/2017, con el propósito de satisfacer el derecho de acceso a la 
información del requirente Juan Hernández Hernández, en su solicitud No. de folio 
01828616 y resolver el Recurso de Revisión RR/010/2017-PI, se procede a darle 
cumplimiento a la misma. En el mis sentido, se adjunta a este acuerdo, en medio impreso, 
la información requerida constantes de 194 fojas tamaño carta, para mayor constancia. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI, 137 y 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, así como 
el artículo 43 y 45 del Reglamento de la Ley referida y después de recibir la contestación 
por parte de la Lic. Erika Ricaño Asencio, Encargada del Seguimiento Normativo de 
Programas Federales y Estatal, del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana. Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, mediante 
el oficio SG/CENEPRED/0347/2017, de fecha 22 de mayo del 2017, se acuerda la 
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disponibilidad de la información solicitada, por quien dijo llamarse Juan Hernández 
Hernández, para dar cumplimiento a la resolución emitida por el pleno del ITAIP y 
resolver el RR/010/2017-PI. 
 
TERCERO.- Se procede a la digitalización del archivo que contiene la información 
requerida para su formal entrega, atendiendo la modalidad que el C. Juan Hernández 
Hernández ha elegido para ello al momento de la presentación de su solicitud de 
conformidad con los artículos 37 fracción IV y 39 fracción II del Reglamento de la Ley en 
la materia. 
 
CUARTO.- Se publicó el presente acuerdo y lo requerido por el C. Juan Hernández 
Hernández, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en los siguientes 
links: 

 ANEXO ÚNICO 2013 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329268.pdf 

 CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN 2013 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329269.pdf 

 LISTA DE ACTIVIDADES 2013 CENEPRED 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329271.pdf 

 ANEXO ÚNICO 2014 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329272.pdf 

 CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN 2014 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329273.pdf 

 LISTA DE ACTIVIDADES 2014 CENEPRED 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329274.pdf 

 ANEXO ÚNICO 2015 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329275.pdf 

 CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN 2015 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329276.pdf 

 LISTA DE ACTIVIDADES 2015 CENEPRED 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329279.pdf 

 ANEXO ÚNICO 2016 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329280.pdf 

 CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN 2016 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329281.pdf 

 LISTA DE ACTIVIDADES 2016 CENEPRED 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329283.pdf 

 OFICIO SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN CENEPRED 2016 
o https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2017/2/329284.pdf 
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Para mayor proveer, y en aras de favorecer los principios de transparencia y máxima 
publicidad de la información, quedando a disposición del mismo solicitante dicha 
información. Es importante destacar que el Sistema de Portal de Transparencia Estatal se 
le ha venido dando mantenimiento y por lo mismo, en ocasiones, se dificulta visualizar la 
información publicada, por lo que no se descarta que esto haya sido la causa por la cual el 
ciudadano interesado no pudo accesar al total de la información que requirió. Sirve de 
apoyo de lo anteriormente expuesto en el oficio SA/CMAIG/DGTIC/108/2017 del 11 de 
mayo del presente año, suscrito por el C. Pablo Cesar Aguilar García, Director General de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, en donde refiere que por realizar 
cambios en cumplimiento a las leyes en la materia, se ha ocasionado intermitencia en el 
portal por las mismas actualizaciones requeridas por el ITAIP. Se anexa el oficio de 
referencia. 
 
QUINTO.- Y para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 159 párrafo 
segundo de la Ley en la materia en mención, túrnese copia al ITAIP e informese para que 
certifique el cumplimiento de la resolución para resolver el Recurso de Revisión 
010/2017-PI. 
 
SEXTO.- Se adjunta el oficio: No. SG/CENEPRED/0347/2017, de fecha 22 de mayo del 
2017, signado por la Lic. Erika Ricaño Asencio, Encargada del Seguimiento Normativo de 
Programas Federales y Estatal, del Centro Estatal de Prevención  Social del Delito y 
Participación Ciudadana. Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, a través 
del cual proporciona la información solicitada para dar cumplimiento a la resolución 
emitida por el pleno del ITAIP y resolver el Recurso de Revisión 010/2017-PI. 
 
Así mismo, considero oportuno hacerle saber a esta Honorable Ponencia Primera, que ya 
obra agradado en autos en copias simples la información correspondiente a: 

1. Año 2013, Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional 
de Prevención del Delito, y Anexo Único del Convenio Especifico. 
 

2. Año 2014, Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional 
de Prevención del Delito, y Anexo Único del Convenio Especifico . 
 

3. Año 2015, Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional 
de Prevención del Delito y Anexo Único del Convenio Especifico y Oficio 
de Solicitud de Reprogramación. 
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4. Año 2016, Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento 
de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito y Anexo Único del Convenio Especifico 
y oficio numero SSP/CENEPRED/0745/2016, de fecha 03 de agosto del 
año 2016 de solicitud de Reprogramación. 

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Lenin Bocanegra Priego, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública, ante el Lic. Juan Fernando Martínez 
López, Jefe del Área Jurídica de la Unidad de Transparencia, testigo de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
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