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FOLIO INFOMEX DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00115917. 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

RECURRENTE: JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCÍA. 

COMISIONADA PONENTE: 

LEIDA LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; dos de febrero de 2018. 

V 1 5 T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 21 de noviembre de 2017, quien dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 

formuló solicitud electrónica a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACION, registrada con el número de folio lnfomex-Tabasco 01803817, -', 

donde expresó: 

"Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron a 

gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero de 2015" (sic). 

2. El cinco de diciembre 2017, la Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo de 

'INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN" dictado dentro del expediente número 

SA/UAl/EXP/0346/2017 a través del cual comunicó al recurrente la inexistencia de la 

información solicitada. 
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3. El once de diciembre de 2017, la persona que dijo llamarse JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCÍA interpuso recurso de revisión vía Sistema lnfomex-Tabasco, mediante el folio 

RR00115917, donde manifestó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me 

niega la información solicitada" (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 12 de 

diciembre de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad de la 

parte recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/1784/2017-PII y, turnarla 

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

correspondió conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de su admisión 

o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIP/CP/OPP/52812017 de 12 de diciembre de 2017, la 

Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano 

Garante junto con la numeralia del recurso, el reporte de consulta pública, historial de la 

solicitud, solicitud de información y la respuesta recaída. 

6. El 14 de diciembre 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 ¡o 

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

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

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

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

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar 

y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de la parte inconforme de 

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

expresa. 

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

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 
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información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de estas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes por medio del sistema electrónico 

lnfomex-Tabasco. 

7. El tres de enero de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

por la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 12 de enero de 2018, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Administración rindió informe de alegatos y pruebas en la Oficialía de Partes de este 

Instituto. 

9. El 15 de enero de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción, 

donde hizo constar, la integración y admisión a los autos de las constancias aportadas 

a favor del Sujeto Obligado con motivo de la litis planteada; así mismo se asentó, que el 

recurrente no aportó prueba, por lo que se le tuvo perdido el derecho para hacerlo. 

Por último, se precisó en el acuerdo que al no existir en autos pruebas pendientes por 

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

electrónicos del Instituto. 

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

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

resolución procedente. 

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  30 de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y 156 de la Ley 

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

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

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

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 
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en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

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

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías". 1  

En la especie, la inconformidad de la parte recurrente encuentra lugar en la previsión 

contenida en el artículo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que dispone la procedencia del recurso de 

revisión frente a la declaratoria de inexistencia de información; hipótesis que se 

encuentra actualizada en el asunto en razón que de la revisión a respuesta suministrada 

se advirtió que el Sujeto Obligado decretó la inexistencia de lo requerido, por ende, para 

el particular, dicha acción constituye una negativa de información. 

Por otro lado, no cobra aplicación, alquna hipótesis de sobreseimiento estipulada en el 

numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; tampoco se satisface causa de 

improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de la materia. 

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

términos expuestos en el proveido de admisión. 

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

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

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

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

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

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

descargaron del Sistema Infomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de Recibo 

del Recurso de Revisión, solicitud de información, reporte de consulta pública, numeralia 

del recurso, historial de la solicitud y la respuesta recaída a la solicitud materia de esta 

inconformidad, las cuales fueron integradas al presente expediente. 

1  http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf  
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B.- El inconforme no aportó pruebas. 

C.- E! Sujeto Obligado, ofreció los siguientes documentos: 

e Cédula de notificación al sujeto obligado de 14 de diciembre de 2017; 
• Cédula de notificación al recurrente, de 14 de diciembre de 2017; 
• Captura de pantalla del recurso de revisión con número de folio RR00115917 en el 

sistema lnfomex; 
e Acuerdo de inexistencia de la información, de cinco de diciembre de 2017; 
• Declaratoria de inexistencia del acta número seis, de cinco de diciembre de 2017; 
• Acta de la sexagésima sesión ordinaria del comité de transparencia de la secretaría 

de administración, de cinco de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA1CAF1063812017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/651!2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/0177/2017, de 30 de noviembre de 2017 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DUMEH/054/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/021/2017, de 30 de noviembre de 

2017; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DAPE/DBlyOP/067/2017, de 30 de noviembre de 

2017; 
• Memorándum SA/CAF!DGAPE/DAPE/DARD/017/2017, de uno de diciembre de 

2017; 
• Memorándum SA/CAF/DGAPE/DNySP/113/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/017/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DPP/013/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/RAP/013/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DNySP/DPOP/012/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DNySP/SNySP/DNOO9/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DA/0431/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/105/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCR/013/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SC/DRCCP/012/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SC/DlDC/01 1/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SC/DCC/012/2017, de uno de diciembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SC/DCC/013/2017, de uno de diciembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SC/DCC/014/2017, de uno de diciembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SC/DCC/015/2017, de uno de diciembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SF/0088/2017, de uno de diciembre de 2017; 
e Memorándum SAICAF/DA/SF/DFR/013!2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA!CAF/DA/SF/DFS/012/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SF/DOP/007/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCB/014/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum DGEO/269/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DGEO/DEO/0267/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SA/CAF!SAE/023/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
• Memorándum SAICAFIDTA/65912017, de uno de diciembre de 2017; 
e Memorándum SA/CAF/DA/SF/DCTAI12/2017, de 30 de noviembre de 2017; 
e Memorándum SAIUAJyT/DTAl/0310/2017, de 27 de noviembre de 2017; 
e Solicitud de información por la plataforma nacional de transparencia tabasco, con folio 

01803817. 

Los documentos descritos cjozan de valor probatorio  de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles 
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vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

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

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

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

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

Finalmente, las documentales remitidas mediante acuerdo de turno suscrito por el 

Presidente de este Órgano Garante hacen prueba plena,  atento a lo establecido por los 

artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que en 

términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema lnfomex-Tabasco 

que es la plataforma electrónica administrada por este Instituto, que se encuentra 

autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que 

reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. 

Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

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

recurrente en contra de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, con la finalidad de 

determinar si la respuesta emitida atiende los extremos del pedimento. 

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

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

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 obliqación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

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

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

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

estatal y municipal, a sea ex 

"documentos concretos".  

resada en "datos •recisos" o refleada 

   

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero 

de 2009, deI 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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La solicitud de acceso a información pública formulada por la parte recurrente, expresó 

lo siguiente: "Copia en versión electrónica del menú de alimentos que se sirvieron 

al gobernador y su familia durante la semana del 01 al 5 de enero de 2015" (sic), 

Recibida y registrada la solicitud, la Unidad de Transparencia, para sustanciar el 

requerimiento informativo, la admitió a trámite y, en apego a la instrucción estipulada en 

el artículo 137 de la Ley de la materia, mediante oficio número 

SA/UAJyT/DTAI/0310/2017 de 27 de noviembre de 2017, lo turnó a la Coordinación de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración para que se pronunciara 

al respecto. 

En virtud de lo anterior, el Coordinador de Administración y Finanzas libró el 

memorándum número SAICAFIO638/2017 de uno de diciembre de 2017, por el cual 

respondió que de la búsqueda exhaustiva realizada al interior de esa unidad 

administrativa a su cargo en la totalidad de las unidades de su adscripción, en los 

archiveros, expedientes, equipos de cómputo y en cada uno de los sitios donde pudiere 

tener información, se detectó la inexistencia de la información. 

Acto seguido, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

dio legal intervención al Comité de Transparencia para que analizara lo acontecido y fue 

así, que en la sexagésima sesión ordinaria, el Comité de Transparencia ponderó la 

situación y determinó de forma unánime confirmar la declaración de inexistencia 

invocada por la Coordinación de Administración y Finanzas, levantando y suscribiendo 

el acta número CT/060/2017. 

En consecuencia, el cinco de diciembre de 2017, el Comité de Transparencia pronunció 

la Declaratoria de Inexistencia donde formalmente dictaminó que carece de la 

información de interés del particular, en virtud de la búsqueda exhaustiva, razonable, 

amplia y pormenorizada en la totalidad de las unidades administrativas que conforman \\ 

la  Coordinación de Administración y Finanzas. 

Finalmente, la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

emitió el Acuerdo de Inexistencia de Información por el que comunicó la declaración d 

inexistencia pronunciada por el Comité de Transparencia, entregando como sustento de 

dicha determinación, la declaratoria y acta suscritas por el citado Comité, así como 32 

memorándums que expresan la inexistencia de la información requerida. 
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Inconforme con la respuesta que recibió, la parte interesada interpuso el recurso de 

revisión exponiendo que le fue negada la información que requirió. 

Instaurado y admitido el recurso, el particular no aportó pruebas ni amplió sus alegatos 

iniciales, por lo que se le tuvo perdido el derecho para ejercerlo con posterioridad. 

El Sujeto Obligado, en el periodo de instrucción presentó informe de alegatos y pruebas 

en el que sustancialmente relató el trámite otorgado y sostuvo no haber negado la 

información, calificando de falso el dicho de la parte recurrente, en razón de haber 

otorgado los trámites internos necesarios para atender el pedimento informativo y 

declarar su formal inexistencia. 

Analizadas las circunstancias que rodean al caso en concreto, se procede a 

resolver conforme a los autos que integran el expediente.  

En la especie, la información solicitada por el recurrente, consistió en la versión 

electrónica del menú de alimentos que se sirvieron al gobernador y a su familia 

durante la semana del uno al cinco de enero del año 2015. 

El diccionario de la Real Academia Española define las palabras menú y servir como lo 

siguiente: 
rnenú 

Del f. 

- ni. Conjunto de platos que constituyen una comida. 

2. Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. 

3. Comida de precio fijo que ofrecen hoteles y restaurantes, con 
posibilidad limitada de elección. 

4. n. utrtdtrrc Colección cte opciones que aparece en la pantalla de una 
computadora u otros dispositivos electrónicos. 

Real Acadenia Española E rodos les dt:ed'cs :ese,t años 

servi 

Del lat. e,vTrc. 

ÇQ!g,Ç, pedir. 

1. ntr. Estar al servicio de alguien. U. t. c, tr. 

2. :. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o 

dispone. 

3. in. Dicho de un instrumento o de una máquina: Ser a propósito para 

determinado fin. Estas t(/eras sirven para podar. 

4. inr. Ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien. ti. t. c. tr. 

5. Lt. Hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. 

6. i. Aprovechar, valer, ser de utilidad. 

1. in:. Ser soldado en activo. 

8. in. Asistir con naipe del mismo palo a quien ha jugado primero. 

9. ¡ct:. Asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. 
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De lo que se colige, que el menú evoca a un documento donde se precisan los platos, 

comidas, postres, bebidas y precios y, la palabra servir refiere a colocar a la mesa. 

En ese tenor, se tiene, que el hoy recurrente solicitó el acceso al documento que registre. 

los alimentos suministradosfor al gobernador y su familia durante la semana del uno al 

cinco de  enero de 2015.  

Por lo que es evidente, que el acceso pretendido es en razón del documento público o 

expresión documental, que en el ejercicio de las funciones, competencias y atribuciones 

correspondientes, se haya generado para hacer constar los alimentos que se 

suministraron al Titular del Poder Ejecutivo y su familia. 

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

estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los Sujetos Obligados 

debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

El arábigo 14 de esa legislación impone la carga a los Sujeto Obligados de entreqar 

información que qarantice de forma accesible, confiable, verificable, veraz,  

oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de las  

personas. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como  

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo cuando sef 

trate de una versión pública por actualizarse alquna de las excepciones leqales \ 

que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público  en concreto 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar 

nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. 

Caso contrario es, cuando el particular pida acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado podrá entreqar el documento que consigna el dato, 
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indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido, o bien 

como una acción proactiva para solventar la solicitud de información, puede proporcionar 

el dato de manera específica, respuesta que será válida si solo si atiende los extremos 

de la petición. 

En la especie, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, previa búsqueda exhaustiva 

dentro de la Coordinación de Administración y Finanzas, decretó la inexistencia de a 

información por no haber localizado el pedimento informativo. 

Conforme al artículo 33, fracción XXV del Reglamento Interior del Sujeto Obligado, la 

citada Coordinación es el área administrativa encargada de Coordinar ante las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, todos aquellos requerimientos relacionados a los 

servicios, suministro de bienes e insumos necesarios para la operación y debido 

funcionamiento de la residencia oficial del Poder Ejecutivo, la cual, comúnmente ha sido 

y sigue identificándose como la "Quinta Grijalva". 

Por esa razón legal, la Coordinación de Administración y Finanzas resultó competente 

para pronunciarse respecto del requerimiento informativo y fue así, que refirió que la 

inexistencia de la información  fue el resultado de su no localización mediante la 

búsqueda exhaustiva3  y  razonable4  dentro de los archivos de las unidades 

administrativas de su adscripción. 

De la revisión al procedimiento desahogado para declarar formalmente la inexistencia 

de la información, se advirtió que es deficiente para asegurar tal situación, conforme las 

siguientes exposiciones. 

El Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que la inexistencia de información 

implica necesariamente que la información no se encontró en los archivos de la 

autoridad ya sea, porque no se qeneró, o porque no fue localizada; para ello, existe 

como condición sine qua non la ejecución de un procedimiento específico.  

Efectivamente, acorde con la normativa positiva vigente en materia de acceso a 

documentación pública, el Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados está 

forzado a desplegar acciones conducentes para dar certeza de la inexistencia de 

información y emitir la resolución correspondiente, fundada y motivada que jurídicamente 

garantice al solicitante, de que dicho órgano colegiado atendió de manera idónea el caso 

Que agota o apura por completo; consúltese http://dle.rae.es/?id=HElp3pc.  
Refiere a: adecuado, conforme a razón; Proporcionado o no exagerado, http://dle.rae.es/?id=VFcTQdk.  
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en concreto y analizó todas as cuestiones de hecho, tiempo, modo y lugar para decretar 

formalmente la inexistencia. 

El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado impone a las Unidades de Transparencia garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información solicitada o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que la 

localicen de forma exhaustiva y razonable. 

En el supuesto que el interesado solicite información que no se encuentre dentro de los 

archivos del Sujeto Obligado, el titular de la Unidad de Transparencia, al haber conocido 

el pronunciamiento de inexistencia del o de las áreas competentes para poseer la 

información solicitada, debe recurrir al Comité de Transparencia5 ,  por ser el óraano 

único facultado para ejecutar el procedimiento contemplado en los artículos 144 y 145 

de la lev de estudio, que implica el despliegue de las siguientes acciones: 

Artículo 144; 

1. Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información; 

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

III. Ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad 
de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el 
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificar al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 145; 

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

De las previsiones anteriores se aprecia, que los Comités de Transparencia de los 

Sujetos Obligados están forzados a desplegar acciones conducentes para dar certeza 

de la inexistencia de información y emitir la resolución correspondiente, fundada y 
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motivada que dará certeza jurídica al solicitante, de que dicho órgano colegiado atendió 

de manera idónea el caso en concreto y agotó todos los medios para allegarse de la 

información, obteniendo su inexistencia como resultado de su amplia búsqueda por 

todas las gavetas, archiveros, estantes o depósitos que tenga a su alcance el ente. 

En la especie, la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría 

demandada, resultó el área competente para pronunciarse sobre la información 

requerida y, en su caso, entregarla, clasificarla o advertir su inexistencia: por ende, el 

titular de dicha Coordinación a través del Memorándum número SAICAF/0638/2017 de 

uno de diciembre de 2017, expresó: "... esta Coordinación a mi cargo originó todas 

las gestiones administrativas con la finalidad de que cada una de las Unidades 

Administrativas efectuara una búsqueda exhaustiva en los archiveros, 

expedientes, equipo de cómputo y en cada uno de los sitios en donde pudiera 

tener información, y no solo en las unidades que por sus funciones debieran tener 

la información sino que esta se efectuó en la totalidad de las unidades 

administrativas adscritas a la Coordinación, mismas que han comunicado por 

escrito el resultado de sus procedimientos desplegados..." (sic). 

La búsqueda exhaustiva e inexistencia asegurada por el Coordinador de Administración 

y Finanzas se soportó mediante 28 memorándums signados por las áreas internas de 

su adscripción, a saber: 

• Departamento de Unidades Motrices, Equipos y Herramientas de la Dirección de 

Administración del Patrimonio del Estado; 

• Departamento de Bienes Inmuebles y Obra Pública; 

• Departamento de Bienes Muebles e Intangibles; 

• Departamento de Archivo y Resguardo Documental; 

• Dirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal de la Coordinación de 

Administración y Finanzas; 

• Subdirección de Normatividad y Seguimiento Presupuestal de la DNySP de la CAF; 

• Departamento de Política Presupuestal de la Dirección de Normatividad 

Seguimiento Presupuestal; 

• Departamento de Revisión y Afectación Presupuestal de la DNySP de la CAF: 

• Departamento de Procesos de Órdenes de Pago de la DNySP de la CAF: 

• Departamento de Normatividad de la DNySP de la CAF; 

• Dirección de Administración y Finanzas; 

• Subdirección de Contabilidad de la Coordinación de Administración y Finanzas: 
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• Departamento de Revisión y Control de Registro; 

e Departamento de Registros Contables y Control Presupuestal; 

• Departamento de Información y Documentación Contable; 

e Departamento de Conciliación Contables; 

e Subdirección Financiera; 

e Departamento de Fondo Revolvente; 

e Departamento de Pago de Servicios; 

• Departamento de Órdenes de Pago; 

e Departamento de Conciliación Bancaria; 

• Dirección de Enlace Operativo; 

• Subdirector de Apoyo Ejecutivo; 

e Dirección del Transporte Aéreo del Gobierno del Estado; 

• Departamento de Control de Servicios Aéreos. 

Las áreas antes citadas en igualdad de manifestaciones señalaron no haber encontrado 

en sus archivos físicos y electrónicos la información solicitada, por lo que concluyeron 

era inexistente. 

Por consiguiente, la Coordinación de Administración y Finanzas comunicó la Inexistencia 

a la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, explicando 

que después de haber realizado las medidas necesarias para la localización de la 

misma, no se encontró reqistro alquno de la información requerida en cada una de 

las áreas administrativas que conforman su estructura orqánica.  

Con motivo de ello, dicha Dirección dio legal intervención al Comité de Transparencia, 

quien determinó confirmar la inexistencia de la información, emitiendo como resultado la 

"Declaratoria de Inexistencia del Acta No. 60" de cinco de diciembre de 2017, suscrita 

unánimemente. 

Como se observa de las referencias señaladas, dentro del Sujeto Obligado se desahogó 

un procedimiento con la finalidad de localizar la información requerida, concluyéndose 

con la inexistencia de la misma; la gestión involucró a la Unidad de Transparencia, él 

área competente y sus unidades administrativas y el Comité de Transparencia. 

Sin embargo, el procedimiento ejecutado es deficiente con motivo de que, no hay 

evidencia documental ni argumentativa en el contenido de las actuaciones del Comité 

de Transparencia que acrediten las medidas necesarias que dicho órgano colegiado 
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hubiere implementado para localizar la información, antes de convalidar la 

inexistencia expresada por la Coordinación de Administración y Finanzas. 

La determinación del Comité de Transparencia para confirmar la inexistencia de la 

información se ampara de los 28 memorándum signados por las unidades 

administrativas que integran la Coordinación de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Administración; sin embargo, la respuesta emitida por el Departamento de 

Órdenes de Pago de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 

Administración, no se pronunció respecto al ejercicio fiscal 2015 del que versa el 

pedimento informativo, toda vez que dicha área declaró la inexistencia de la información 

respecto al ejercicio fiscal 2012. 

Esta precisión evidencia que en esa área administrativa no se definió con certeza jurídica 

el estado material que guarda la información del año 2015 que requirió el particular; por 

lo que, frente a esta situación, la inexistencia decretada no posee el atributo de ser 

definitiva y  conclusiva. 

Aunado a lo anterior, se tilda deficiente la búsqueda desahogada, porque dentro de las 

medidas necesarias e idóneas que haya estimado el Comité de Transparencia, no se 

encuentra ni evidencia el criterio de búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas que 

conforman la estructura orgánica completa de la Secretaría de Administración, ya que, 

la declaratoria de inexistencia solamente se ampara con la manifestación de una de sus 

áreas para decretar la inexistencia de la misma. 

En ese tenor, en el desahogo del procedimiento que imponen los artículos 137, 144 y 

145 de la Ley de la materia, no se observó la parte referente a que el Comité de 

Transparencia deberá realizar todas las medidas necesarias para la localización de la 

información solicitada, porque dentro de las actuaciones emitidas por dicho Comité nada 

de ello se abordó ni explicó; tampoco obra la motivación y justificación válida 

correspondiente que precisar a qué obedeció que no se ejecutara la búsqueda en las 

demás áreas del Sujeto Obligado. 

Así las cosas, son notorias las deficiencias de las que adolece el procedimiento d 

búsqueda y declaratoria de inexistencia de la información, desplegado por la 

dependencia demanda, acciones que en su conjunto vulneran el derecho de acceso a la 

información del recurrente al proporcionarle una respuesta carente de certeza jurídica 

por no acatar el procedimiento previsto en la Ley en materia, respecto a una declaración 

de inexistencia que no se extendió a todas las áreas que integran la estructura orgánica 
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de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ello con el objeto de localizar la información 

que se estimara apta y suficiente para satisfacer el requerimiento informativo formulado 

mediante folio 01803817. 

Lo anterior se estima de trascendencia para este asunto, porque la finalidad de la 

búsqueda exhaustiva es constatar que evidentemente no hay información resguardada 

de una u otra manera en los archivos físicos y electrónicos del ente público, para así, 

lograr que la declaratoria de inexistencia reúna las cualidades amplia, extensa y 

certera y a su vez sea válida, por derivar de la búsqueda exhaustiva de la 

información en los archivos de cada una de las áreas que integran la estructura 

orgánica. 

En esa virtud, este procedimiento, funciona como qarantía para el solicitante  de que 

efectivamente se realizaron las gestiones necesarias en todas las unidades 

administrativas que integran el Sujeto Obligado para localizar la información de su 

interés. 

Sirve citar por analogía, el Criterio 012/10 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 

dispone: 

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

Empero, en este asunto aquí examinado, la búsqueda exhaustiva se realiz 

parcialmente, pues, contrario a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de la materia, 

la declaratoria de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia no expresó el 

criterio de búsqueda exhaustivo utilizado, tampoco señaló las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señala al servidor público 

responsable de contar con la misma. 
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Por esta razón se advierte, que en este asunto no se agotaron las gestiones que en su 

caso, conducen a declarar con certeza jurídica6  la inexistencia de información, dotando 

en tal sentido, de una respuesta que no solventa el interés informativo por no ser 

concluyente vulnerándose el derecho de acceso a la información del particular, en 

razón de que la respuesta carece de los atributos de claridad, precisa y definitiva como 

lo estipula el artículo 35, fracción IV, inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de 

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

En esa tesitura, no hay duda que la solicitud de información adolece del debido 

trámite leqal para responderla con certeza ¡urídica y  de forma conclusiva. 

Así las cosas, tomando como premisa las gestiones que implica el procedimiento que 

debe agotarse frente a este tipo de circunstancias, es viable concluir que la búsqueda 

de información ejecutada para localizar la información requerida por el recurrente, no se 

realizó de forma razonada7  y  exhaustiva8,  como imponen los artículos 137, 144 y  145 

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

los cuales, armónicamente conducen a garantizar al particular, que la acción 

implementada para dar con la información requerida no se trató de un procedimiento 

mecánico, sino que las medidas y criterios de búsqueda adoptados necesariamente 

permitieron llegar a la única conclusión de resolverla inexistente, despejando toda duda 

razonable que pudiere dar lugar a otro tipo de respuesta; lo que no ocurrió en el 

presente caso examinado. 

Vistas las irregularidades aquí descritas, se concluye fundada la inconformidad 

expuesta, ya que éste Órgano Garante advirtió una atención deficiente a la solicitud de 

mérito, pues no se agotó debidamente el procedimiento de búsqueda de la 

información y, por ende, no se tiene certeza ¡urídica plena del estado que guarda \ T 

la información solicitada dentro de los archivos de la dependencia. 

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 
poca, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Púg. 1760, número 

de registro: 295261. 
razonado, da: Del part. 

de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonado. Cuento razonada. 
h ttp://dle. rae. es/?id=  VFjli7O 
8 exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado e -iva. 1. adj. Que agota o apura por completo. 
http lid le. rae. es/?id=H  Elp3 pc 
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Por las consideraciones vertidas, este Instituto actuando en observancia de los principios 

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

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

examinado con antelación, no se qarantizó el derecho de acceso a la información de 

JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA.  

Así las cosas, no es factible  convalidar la repuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

VI. Con fundamento en el artículo 157, fracción lii de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco procede REVOCA, el acuerdo de 

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN" de cinco de diciembre de 2017, dictado dentro 

de los expedientes número: SAIUAJyT/DTAI/EXP/0344/20 17, 

SAIUAJyTIDTAIIEXPI0345I201 7, SAIUAJyTIDTAIIEXPI0346l20 17 y 

SAIUAJyTIDTAlIEXPI0347I2017, suscrito por la Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN; 

asimismo, se REVOCAN la "Declaratoria de Inexistencia del Acta No. 60" y  el Acta 

número: CT/060/2017 de la "SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", ambos de cinco de 

diciembre de 2017, suscritos por los integrantes del Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en atención a la solicitud folios Infomex-Tabasco 

01803817 y  otras. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley de 

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

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por conducto de la licenciada 

Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos  

siquientes:  
\; 

• Con la respuesta emitida por el enlace del área administrativa competente 

(Coordinación de Administración y Finanzas), convoque nuevamente a su 

Comité de Transparencia para que ordene realizar la búsqueda de forma 

exhaustiva y razonada, de la información requerida por JOSÉ LUIS GARCÍA 

GARCÍA, relativa a la "Copia en versión electrónica del menú de alimentos 

que se sirvieron al qobernador y su familia durante la semana deI 01 al 5 de 

enero de 2015",  en cada una de las áreas que integran la estructura orgánica 

de la Secretaría de Administración. 
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• Si es localizado algún documento o expresión documental con el que se 

satisfaga a plenitud los extremos de la solicitud del particular, deberá 

analizarse y determinarse la naturaleza de la información solicitada, 

precisando si procede su entrega y es factible proporcionarla; por lo que, 

de resultar así, se procederá a suministrarla mediante el Acuerdo de 

Disponibilidad, que al efecto emita la Unidad de Transparencia. 

e Si se posee la información requerida y de su contenido se advierte que 

actualiza el supuesto de información confidencial, el Comité de 

Transparencia deberá emitir la resolución de clasificación donde fundada y 

motivadamente exponga a qué obedece la clasificación y, en su caso, señale 

si es factible o no su acceso mediante la versión pública, sobre la que 

deberá precisar si genera costo para su acceso, observando los requisitos 

que para tal supuesto prevé el artículo 147 de la Ley de la materia, por lo 

que deberá precisar qué datos deberán testarse, observando al efecto, los 

Lineamiento Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

• En caso de no localizar lo solicitado, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar la inexistencia de la información por medio de la resolución 

debidamente fundada y motivada, expresando los elementos mínimos que 

permitan al solicitante tener la certeza legal que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo dentro de la estructura orgánica de dicha 

Coordinación, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia en cuestión; por ende, la declaratoria de 

inexistencia que se llegará a emitir, deberá estar robustecida con los 

elementos probatorios que hagan certeza legal de dicha situación. 

• Finalmente, las nuevas actuaciones que se emitan para responder la 

solicitud deJa recurrente, deberán notificarse a través del sistema Infomex-

Tabasco, por ser el medio elegido por la parte interesada al momento de 

formular su solicitud. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a SU 

vencimiento, la licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 

omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley 

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

RRIDAI/1784/2017-PII Página 18 de 20 02/02/2018 

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



itaip 
Inñuo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la nf or,nudón Pública 

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

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA, el acuerdo de 

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN" de cinco de diciembre de 2017, dictado dentro 

de los expedientes número: SA/UAJyT/DTAI/EXP/0344/2017, 

SAIUAJyTIDTAIIEXPIO345I201 7, SA/UAJyT/DTAI/EXP/0346/20 17 y 

SA/UAJyTIDTAI/EXP/0347/2017, suscrito por la Directora General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN; 

asimismo, se REVOCAN la "Declaratoria de Inexistencia del Acta No. 60" y  el Acta 

número: CT106012017 de la "SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", ambos de cinco de 

diciembre de 2017, suscritos por los integrantes del Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en atención a la solicitud folios Infomex-Tabasco 

01803817 y  otras. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

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

ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por conducto la 

licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

y Transparencia, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos  

vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la licenciada Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de. la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de 

omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

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

Tabasqueño 

Argáezde 

Ponente 1 

de 2018,  

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

e los ncio ados, en sesión ordinaria celebrada el dos de febrero 

iva Elidé Mor: o Cáliz, quien certifica y hace constar. 

L LA/mP 

VlL\HERMOSA, TA 
INSTITUTO TABASQU 
MORENO CÁLIZ, CON 
INSTITUTO, CERTIFIC 
DEL PLENO DEL ITAIP 

SC'.l 
ÑO ' 
UND 
LAS 

'ÉST 

Rs DE 2018; LA SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
lA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ELIDÉ 

TO EN'EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PRESENTES FIRMAS. CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES 

ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE 
DICE DEL ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS RR1DA11178412017-PII, D 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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