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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 12 de 
enero del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, ubicada en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, 
Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Juan José Peralta Fócil, Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos; M.D. Joel Alberto García González, 
Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la Información; L.C.P. Fabiola María 
Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio 
Suárez Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a instalar el Comité de Transparencia de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal. 

SEGUNDO. Estructura Orgánica del Comité.

TERCERO. Integración formal del Comité.

CUARTO. Instalación y toma de protesta. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y los titulares de la Subcoordinación de 
Normatividad y Acceso a la Información, Dirección de Tecnologías de la 
Información y Dirección de Administración, todos de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, habiendo quorum legal, procediéndose a dar lectura a los 
artículos 3, fracción IV, 25, fracción I, 47 y 48 de Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en la que se ordena la instalación
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del Comité de Transparencia, cuya constitución se encuentra establecida en el 
artículo 25 de la Ley en comento.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 47 de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en cada Sujeto Obligado se 
integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres miembros, el 
cual, tendrá acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a 
la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información.

El Comité de Transparencia, se estructura de la manera siguiente:

• Presidente: Titular de la Subcoordinación de Normatividad y Acceso
a la Información.

• Secretario: Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información.

• Vocal: Titular de la Dirección de Administración

TERCERO. El Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, como órgano colegiado, estará integrado de la siguiente manera:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Presidente M.D. Joel Alberto García González, Subcoordinador de 
Normatividad y Acceso a la Información.

Secretaria L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de 
Tecnologías de la Información.

Vocal C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración.

CUARTO. En presencia del Lie. Juan José Peralta Fócil, Coordinador General de 
Asuntos Jurídicos, en su carácter de Titular del Sujeto Obligado, se procede a la 
instalación y toma de protesta a los CC. M.D. Joel Alberto García González, 
Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la Información; L.C.P. Fabiola María 
Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio 
Suárez Aldecoa, Director de Administración, quienes a partir de hoy serán 
integrantes del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, declarando cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones 
emanadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Estado de Tabasco. De esta manera, queda instalado formal y legalmente el 
Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la 
presente sesión de instalación del Comité de Transparencia y se procede a su 
clausura por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 12 de enero del 
año 2016; constante de tres fojas, firmando los que en ella intervinieron.

LKTJUÁÑ"
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA_ r

TITULAR I

PRESIDENTE. SECRETARIA.

C. CÉSARyVIDIO SUÁREZ ALDECOA. 
^^V O C A L .

OVIDIO
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 02
Fecha: 2 de febrero de 2016
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Inicio: 12:00 horas
Clausura: 12:30 horas
Asistencia: 4 personas

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 2 de febrero del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Juan José Peralta Fócil, 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos; Lie. Enrique Caballero Villamayor, 
Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, 
Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez Aldecoa, 
Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a instalar el Comité de Transparencia de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, bajo el siguiente:

ORDEN D EL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEG UN D O . Modificación de la Estructura Orgánica del Comité.

TE R C E R O . Integración formal del nuevo miembro del Comité.
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C U A R TO . Instalación y toma de protesta. 

Q U IN TO . Clausura.

D E SA H O G O  D EL ORDEN D EL DÍA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y los titulares de la Dirección de 
Normatividad y Transparencia, Dirección de Tecnologías de la Información y 
Dirección de Administración, todos de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, habiendo quorum legal, procediéndose a dar lectura a los artículos 3, 
fracción IV, 25, fracción I, 47 y 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en la que se ordena la instalación del 
Comité de Transparencia, cuya constitución se encuentra establecida en el 
artículo 25 de la Ley en comento.

SEG UN D O . Con fundamento en el artículo 47 de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en cada Sujeto Obligado se 
integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres miembros, el 
cual, tendrá acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a 
la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. El Coordinador General de Asuntos 
Jurídicos con fundamento en el artículo 25, fracción I, designa al Lie. Enrique 
Caballero Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia como presidente 
del Comité de Transparencia en sustitución del M.D. Joel Alberto García González 
en virtud de haberse separado por renuncia de su cargo.

Acto seguido se procede a integrar el Comité de Transparencia de esta 
dependencia, de la manera siguiente:

• Presidente: Titular de la Dirección de Normatividad y Transparencia

• Secretario: Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información.

• Vocal: Titular de la Dirección de Administración
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TE R C E R O . El Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, como órgano colegiado, estará integrado a partir de la fecha de la 
presente sesión, de la siguiente manera:

IN TE G R A N TE S  D EL C O M ITÉ DE TR A N SP A R EN C IA  DE LA  
CO O R DINACIÓ N G E N E R A L DE A S U N TO S  JU R ÍD ICO S

Presidente
Lie. Enrique Caballero Villamayor, Director de Normatividad y 
Transparencia

Secretaria L .C .P . Fabiola M aría Lara Sosa, Directora de Tecnologías de 
la Información.

Vocal C . C é sa r Ovidio S u árez Aldecoa, Director de Administración.

C U A R TO . En presencia del Lie. Juan José Peralta Fócil, Coordinador General de 
Asuntos Jurídicos, en su carácter de Titular del Sujeto Obligado, se procede a la 
toma de protesta del C. Lie. Enrique Caballero Villamayor, Director de 
Normatividad y Transparencia; quien a partir de hoy será integrante del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, declarando 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones emanadas de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. De esta 
manera, queda instalado formal y legalmente el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Q UINTO . Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la 
presente sesión de instalación del Comité de Transparencia y se procede a su 
clausura por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 2 de febrero del 
año 2016; constante de tres fojas, firmando los que en ella intervinieron.

LIÓ. JU A N  JO S É  P E R A LTA  F !>CIL. 
CO O R D IN AD O R  G E N E R A L DE A S U N TO S  

JURÍDICOS.
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IN TE G R A N TE S  D EL C O M ITÉ  DE TR A N SP A R EN C IA
DE LA  CO O R DIN ACIÓ N  G E N E R A L DE A S U N TO S  JURÍDICO S

VILLAM AYOR.

C. C É S A R  OVIDIO S U Á R EZ A LD EC O A . 
VO C AL.
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de Asuntos Jurídicos

No. Control Interno.- CGAJ/027/2016 
Número de Folio.- 01039616 

Acuerdo de No competencia

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Tony Castellanos presentó 

solicitud de información con número de folio 01039616, el día veintiocho de junio 

de dos mil dieciséis, a las 12:18 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en el 

artículo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo de:

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISEIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Tony Castellanos presentando 

solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor "requiero copia del 

decreto o convenio que favorezca a Diconsa Sureste S.A. de C.V. para realizar las 

cobranzas de los apoyos sociales que CIMADES otorgo a las comunidades con 

influencia petrolera en 1998.". (sic).

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 47 y 48, de la Ley de Transparencia 

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

información solicitada no es competencia de la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, toda vez que la información que requiere podría ser 

proporcionada por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental (SERNAPAM) por las manifestaciones hechas por el Titular de la 

Dirección de Normatividad y Transparencia mediante oficio CGAJ/DNyT/03/2016 

que considera que el solicitante requiere información del año 1998, y que es 

materialmente imposible tener información alguna ya que la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo fue creada mediante el decreto 220, suplemento 6707 C, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de diciembre de 2006, entrando en vigor 

en 1 de enero de 2007, posteriormente en la reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, fue cambiada la denominación a 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos mediante el decreto 270, 

suplemento 7336 B, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de 

diciembre de 2012, entrando en vigor en 1 de enero de 2013 . Por lo que la 

información que tiene en posesión ésta Coordinación es desde el momento de 

su creación hasta la actualidad.

Con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señala “ ningún sujeto 
obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud.”

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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Por lo tanto este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, 

custodiar o poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse 

Tomy Castellanos, y que considera que la dependencia competente es la 

Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM), atento a las disposiciones contenidas en el artículo transitorio 

segundo del decreto donde la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente 

y Desarrollo Social (CIMADES) pasó a ser parte de la Secretaria de Energía, 

Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), mediante el decreto 

017, suplemento 6804 D, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de 

noviembre de 2007, entrando en vigor un día después de su publicación.

Así mismo en sesión de fecha 30 de junio de 2016 el Comité de Transparencia 

confirmó la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para 

responder en forma satisfactoria al requerimiento de información del solicitante.

TERCERO.- Por tal motivo, Con fundamento en el artículo 142, de la Ley de 

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

orienta al solicitante que dicha información puede solicitarla a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental (SERNAPAM) con domicilio en Prolongación 27 de Febrero sin 

número, explanada de la Plaza de Toros, CP 86108 Villahermosa, Tabasco, o 

bien realizar la solicitud por medio del sistema INFOMEX en el link 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ en el rubro de 

dependencias/secretarías, seleccionar el sujeto obligado Secretaria de Energía,

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
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Recursos Naturales y Protección Ambiental.

CUARTO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 

proveído al interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso 

remoto Infomex-Tabasco.

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de 

este Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley 

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

tal virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder a la información de 

su interés por ese medio.

SEXTO.- Hágase del conocimiento del interesado Tony Castellanos que en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 

REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 

presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o por 

sistema Infomex, cuando considere que la información entregada es incompleta 

o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con 

el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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SÉPTIMO.- Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma Luis Enrique Ancona López, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa; 

Tabasco, a los dieciocho días de abril de dos mil dieciséis.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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; Coordinación General 
I de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Publica.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E .

Oficio No: CGAJ/UAI/026/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio 
de 2016.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que a través 
del sistema infomex-tabasco, con el numero de folio 01039616, con fecha de 28/06/2016, 
la persona Tomy Castellanos, presentó la siguiente solicitud que se cita de manera 
textual: "requiero copia del decreto o convenio que favorezca a Diconsa Sureste S.A. de C.V. para realizar 
las cobranzas de los apoyos sociales que CIMADES otorgo a las comunidades con influencia petrolera en 
1998". (sic).

Por lo cual solicito a usted de manera respetuosa, haga una búsqueda exhaustiva, para 
dar respuesta a esta Unidad de Acceso a la Información respecto a información que obre 
en sus archivos, relacionada con la solicitud ya referida, en un plazo no mayor a 1 día 
hábiles, considerando que tenemos término para entregar la información.

R e s p u e s ta  P o s it iv a  
A rt. 138 d e  la  IT A IP

15  d ía s  h á b ile s

R e s p u e s ta  N e g a tiv a 15 d ía s  h á b ile s
A rt. 138  de  la  L T A IP

In e x is te n c ia 15  d ia s  h á b ile s
A rt. 1 3 8  de  la L T A IP

A c la ra c ió n  o  c o m p le ta r 5 d ía s  h á b ile s
A rt. 131 d e  la  L T A IP

N o  c o m p e te n c ia 3 d ia s  h á b ile s
A rt. 142  de  la  L T A IP

A m p lia c ió n  o  P ro rro g a 5  d ía s  h á b ile s
A rt. 138 de  la  L T A IP , e l p la z o  se  a m p lia ra  5 d ia s  h á b ile s  m á s  en  ca so  d e  re q u e rirse .

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo.

A T E N T A M E N

/L lC . LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ 
í JEFE DÉL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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Plataforma N acional
D E T R A N S P A R E N C I A

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de informac 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACI* 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 28/06/2016 12:18 
Número de Folio: 01039616
Nombre o denominación social del solicitante: Tomy Castellanos
Información que requiere: requiero copia del decreto o convenio que favorezca a Diconsa Sureste S.A. 
C.V. para realizar las cobranzas de los apoyos sociales que CIMADES otorgo a las comunidades < 
influencia petrolera en 1998.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la informac 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solic 
una información por cada escrito que presente.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se ten 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a comer al día siguiente ai que 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establee 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al Ínteres, 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aque 
02/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstanc 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución < 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 d€



LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o b 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábi 
05/07/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido er 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuev< 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto d<
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicar 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 01/07/2016 según lo establecido en los artículos 1
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la informac 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los eos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párr 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asign 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimien 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso ei 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artíc 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito co 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá pre 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documen 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2016.
Oficio No: CGAJ/DNyT/03/2016. 

Asunto: El que se indica.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E .

En atención al oficio CGAJ/UAI/026/2016 de fecha 28 de junio de 2016, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, doy contestación a la 
solicitud de información con el numero de folio 01039616, de fecha 28/06/2016, 
de la persona Tomy Castellanos, que pide lo siguiente: "requiero copia del decreto o 
convenio que favorezca a Diconsa Sureste S.A. de C. V. para realizar las cobranzas de los apoyos sociales 

que CIMADES otorgo a las comunidades con influencia petrolera en 1998." (sic). De la Siguiente 
manera:

Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de ésta Coordinación 
referentes a contratos, convenios y acuerdos, no encontrándose documento 
alguno con la información requerida en la solicitud antes mencionada.

De un estudio minucioso a la solicitud de información requerida es posible 
determinar que ésta Coordinación es incompetente para tener en sus archivos la 
información solicitada, ya que la dependencia que pudiera tener información es la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM).

La Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social 
(CIMADES) pasó a ser parte de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM), mediante el decreto 017, suplemento 6804

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29821
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D, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de. noviembre de 2007, 
entrando en vigor un día después de su publicación.

.  ̂ •'  ̂ v

En el artículo transitorio segundo señáía textualmente lo siguiente:

SEGUNDO.- El personal, los activos patrimoniales constituidos por los bienes inmuebles, mobiliario, vehículos, 
instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y  en general, el equipo utilizado por la Subsecretaría de protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable adscrita a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; y por la 
Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social, asi como los pasivos y obligaciones que 
ambas tuviesen, serán transferidos a la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, que se 
crea con motivo del presente Decreto. En consecuencia, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la integración 
de esta nueva Secretaría, deberá de observar los lineamientos que en materia de racionalidad, austeridad, ahorro y 
disciplina del gasto, emitió mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial de! Gobierno dei estado 
extraordinario número 38, de fecha 21 de agosto del 2007.

Por lo tanto dentro de los archivos transferidos de la extinta Comisión 
Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (CIMADES) a la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), 
pudieran encontrase de haberse suscrito alguna copia del decreto o convenio 
entre CIMADES y Diconsa Sureste S.A. de C.V.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo fue creada mediante el decreto 220, 
suplemento 6707 C, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de 
diciembre de 2006, entrando en vigor en 1 de enero de 2007, posteriormente en la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, fue 
cambiada la denominación a Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
mediante el decreto 270, suplemento 7336 B, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el 26 de diciembre de 2012, entrando en vigor en 1 de enero de 2013 .

La información que tiene en posesión ésta Coordinación es desde el momento de 
su creación hasta la actualidad, el solicitante requiere información del año 1998, 
por lo que es materialmente imposible tener información alguna. Con fundamento 
en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, señala “ningún sujeto obligado está 
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
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Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud. ”

Por lo antes descrito con fundamento en el artículo 48, fracción II, solicito la 
intervención del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos para que confirme, modifique o revoque la incompetencia de éste sujeto 
obligado y se oriente al solicitante respecto al sujeto obligado que pudiera tener la 
información requerida.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 03
Fecha: 30 de Junio de 2016
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Inicio: 14:00 horas
Clausura: 14:30 horas
Asistencia: 4 personas

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 
horas del día 30 de Junio del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara 
Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.
M

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 01039616, de fecha 28/06/2016, de la persona Tomy 
Castellanos.
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CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes 
los integrantes del Comité de Transparencia. En tal virtud, se declaró válidamente 
instaurada la sesión.

SEGUNDO. Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio 
lectura del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes 
del Órgano Colegiado.

TERCERO. En cuanto al tercer punto del Orden del Día, se puso a disposición del 
pleno del Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

El veintiocho de junio de 2016, mediante oficio número CGAJ/UAI/026/2016, el 
titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
comunicó a la Dirección de Normatividad y Transparencia que ése mismo día 
recibió a través del sistema Infomex- Tabasco, la solicitud por la persona que dijo 
llamarse Tomy Castellanos quien solicitó lo siguiente:

"requiero copia del decreto o convenio que favorezca a Diconsa Sureste S.A. de C.V. para 
realizar las cobranzas de los apoyos sociales que CIMADES otorgo a las comunidades con 
influencia petrolera en 1998."

El Titular de la Dirección de Normatividad y Transparencia mediante oficio 
CGAJ/DNyT/03/2016 considera que el solicitante requiere información del año 
1998, y que es materialmente imposible tener información alguna ya que la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo fue creada mediante el decreto 220, suplemento 
6707 C, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de diciembre de 2006, 
entrando en vigor en 1 de enero de 2007, posteriormente en la reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, fue cambiada la 
denominación a Coordinación General de Asuntos Jurídicos mediante el decreto
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270, suplemento 7336 B, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de 
diciembre de 2012, entrando en vigor en 1 de enero de 2013 . Por lo que la 
información que tiene en posesión ésta Coordinación es desde el momento de su 
creación hasta la actualidad.

Con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señala “ningún sujeto 
obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud. ”

Por lo tanto este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, 
custodiar o poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Tomy 
Castellanos, y que considera que la dependencia competente es la Secretaria de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), atento a las 
disposiciones contenidas en el artículo transitorio segundo del decreto donde la 
Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (CIMADES) 
pasó a ser parte de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (SERNAPAM), mediante el decreto 017, suplemento 6804 D, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de noviembre de 2007, entrando en vigor 
un día después de su publicación.

Resolución del Comité

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el titular de la Dirección de Normatividad y Transparencia, específicamente en 
lo referente a la fecha de creación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
posteriormente Coordinación General de Asuntos Jurídicos, así como las 
contenidas en el artículo transitorio segundo del decreto 017, suplemento 6804 D, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de noviembre de 2007, entrando 
en vigor un día después de su publicación, éste órgano colegiado advierte que tal 
como lo precisó el citado titular, no existe disposición legal o reglamentaria que 
faculte a este Sujeto Obligado a contar con lo requerido por el solicitante y por el 
contrario, los preceptos transitorio segundo del decreto donde la Comisión 
Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (CIMADES) pasó a 
ser parte de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 
(SERNAPAM), mediante el decreto 017, suplemento 6804 D, publicado en el
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Periódico Oficial del Estado, el 21 de noviembre de 2007, entrando en vigor un día 
después de su publicación, expresamente le confieren la competencia a la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) 
para poseer o custodiar esa información. A efecto de clarificar lo anterior, se 
transcriben dicho numeral:

DECRETO 017 

Transitorio Segundo

SEGUNDO.- El personal, los activos patrimoniales constituidos por los bienes inmuebles, mobiliario, vehículos, 
instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general, el equipo utilizado por la Subsecretaría de protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; y por la 
Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social, así como los pasivos y obligaciones que 

ambas tuviesen, serán transferidos a la Secretaria de Energía, Recursos Naturales y  Protección Ambiental, que se 
crea con motivo del presente Decreto. En consecuencia, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la integración 

de esta nueva Secretaría, deberá de observar los lineamientos que en materia de racionalidad, austeridad, ahorro y 
disciplina del gasto, emitió mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado 
extraordinario número 38, de fecha 21 de agosto del 2007.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita e instruye a la 
Unidad de Transparencia realizar los acuerdos de incompetencia correspondiente. 
Dicho acuerdo fue avalado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo CT/01/2016
Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud con número de folio 01039616 del 
expediente CGAJ/027/2016 del solicitante Tony Castellanos, en la que pidió: 
‘requiero copia del decreto o convenio que favorezca a Diconsa Sureste 
S.A. de C.V. para realizar las cobranzas de los apoyos sociales que 
CIMADES otorgo a las comunidades con influencia petrolera en 1998” Se 
instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de 
incompetencia correspondiente y notificar al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.
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CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas del día 30 de 
junio del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTE 
DE LA CO

LIC. ENRIQUE C 
P

RANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

EROVILLAMAYOR.
NTE.\

L.C.P. FAB MARIA LARA SOSA. 
ETARIA.

C. CESA OVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.
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No. Control Interno.- CGAJ/029/2016 
Número de Folio.- 01105216 

Acuerdo de No competencia

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Fortuna Jiménez Noriega

presentó solicitud de información con número de folio 01105216, el día cinco de 

julio de dos mil dieciséis, a las 20:29 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto 

en el artículo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo 

de:

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Fortuna Jiménez Noriega 

presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente te n o r"Copia en 

versión electrónica del documento por medio del cual dan cumplimiento al Artículo 25, de la 

Ley General de educación: El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo 

diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma  ^ < ?  

desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. Lo anterior del a M K Ü y / 

2013 al año 2016. "(sic). / y / /
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 47, 48, y 142 de la Ley de 

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

acuerda que la información solicitada no es competencia de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos, toda vez que la información que requiere podría ser 

proporcionada por la Secretaria de Educación.

Esta unidad de transparencia determina que esta Coordinación no es competente 

para dar respuesta a la solicitud de información requerida, ya que dentro de las 

facultades y atribuciones conferidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en su Reglamento Interior, no están la de 

tener información presupuestal en el rubro de Educación, con fundamento en el 

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

Pública del Estado de Tabasco, señala “ningún sujeto obligado está forzado a 

proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad 

con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 

efectuarse la solicitud.”

Este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, custodiar o 

poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Fortuna 

Jiménez Noriega, y que considera que la dependencia competente es la 

Secretaria de Educación, ya que la Ley de Educación del Estado de Tabasco así 

lo prevé, en sus artíc
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LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

Capítulo VI

DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Artículo 49 La concurrencia de los recursos federales y estatales asignados a la educación con sujeción a las correspondientes 

disposiciones de ingreso y gasto público, será intransferible a otros servicios distintos de la educación por lo que deberá aplicarse 

exclusiva y obligatoriamente a la prestación de los servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. La desviación o 

transferencia de estos recursos será causa de responsabilidad de conformidad con las Leyes aplicables.

Articulo SO El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en su caso, deberán considerar en su presupuesto de egresos las partidas 

anuales indispensables para el f  mandamiento de la educación pública, tomando en cuenta el carácter prioritario de ésta. Para los 

fines del desarrollo municipal, estatal y nacional, permanentemente procurarán fortalecer las fuentes de flnanclamiento a la 

tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

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

Tabasco, señala en su artículo 76, fracción XXI, que cada sujeto obligado tiene 

que publicar la información financiera sobre el presupuesto asignado.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo a sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 
actualizada, la información mínima de oficio siguiente:
XXL La información Financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del 
gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; a

1 \

Así mismo en sesión de fecha 08 de julio de 2016 el Comité de Transparendia\ 

confirmó la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos pa té  

responder al requerimiento de información del solicitante. j f x
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presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o por 

sistema Infomex, cuando considere que la información entregada es incompleta 

o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con 

el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO.- Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma Luis Enrique Ancona López, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la
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D E  T R A N S P A R E N  C I A

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo dé la solicitud de informac 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINAOS 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 05/07/2016 20:29 
Número de Folio: 01105216
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jiménez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento por medio del cual dan cumplimientt 
Artículo 25, de la Ley General de educación:
El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federac 
le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar, 
anterior del año 2013 al año 2016
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la informac 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solic 
una información por cada escrito que presente.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se ten 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establee 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al Ínteres* 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aque 
10/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstanc 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas,



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución c 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o b 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábi 
13/07/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido er 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevt 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto d(
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicar 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/07/2016 según lo establecido en los artículos 1 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la informac 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los eos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párr 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asign 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimien 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso er 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artíc 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito co 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá pre 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documen 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información

G o b ie rn o  d e l T s b d S C O  I Coordinación General Publica.
Estado de TabaSCO cambia contigo ' da Asuntos Jurídicos

Oficio No: CGAJ/UAI/027/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 06 de julio 
de 2016.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 y 142, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que a 

través del sistema infomex-tabasco, con el numero de folio 01105216, con fecha de 

05/07/2016, la persona Fortuna Jiménez Noriega, presentó la siguiente solicitud que se 

cita de manera textual. "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual dan 

cumplimiento al Artículo 25, de la Ley General de educación: El gobierno de cada entidad 

federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera 

para tai efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 

Lo anterior del año 2013 al año 2016."(sic).

Esta unidad de transparencia determina que esta Coordinación no es competente para 

dar respuesta a la solicitud de información requerida, ya que dentro de las facultades y 

atribuciones conferidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 

Estado de Tabasco y en su Reglamento Interior, no están la de tener información 

presupuestal en el rubro de Educación, con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de 

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

señala “ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 
su posesión al momento de efectuarse la solicitud.”

Prol. Av. Paseo Tabasco  No. 1504 
C e n tro  A d m in is tra t iv o , T abasco 2000 

C.P. 86035, V illa he rm osa , Tabasco. 
Tel. 3100780 , Ext. 29815
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Este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, custodiar o poseer la 

información requerida por la persona que dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, y que 

considera que la dependencia competente es la Secretaria de Educación, ya que la Ley 

de Educación del Estado de Tabasco así lo prevé, en sus artículos 49 y 50, cito 

textualmente:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

Capítulo VI

DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Artículo 49 La concurrencia de los recursos federales y estatales asignados a la educación con sujeción a 

las correspondientes disposiciones de ingreso y gasto público, será intransferible a otros servicios 

distintos de la educación por lo que deberá aplicarse exclusiva y obligatoriamente a la prestación de los 

servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. La desviación o transferencia de estos 

recursos será causa de responsabilidad de conformidad con las Leyes aplicables.

Artículo 50 El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en su caso, deberán considerar en su presupuesto 

de egresos las partidas anuales indispensables para el financiamiento de la educación pública, tomando 

en cuenta el carácter prioritario de ésta. Para los fines del desarrollo municipal, estatal y nacional, 

permanentemente procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar 

recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

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

señala en su articuló 76, fracción XXI, que cada sujeto obligado tiene que publicar la 

información financiera sobre el presupuesto asignado.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

TABASCO

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo a sus facultades, funciones u objeto social, 

según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos

Prol. Av. Paseo T abasco No. 1504 

C e n tro  A d m in is tra t iv o , T abasco  2000 
C.P. 86035, V illa he rm osa , Tabasco. 

Tel. 3100780 , Ext. 29815
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previstos en la presente Ley y  de manera actualizada, la información mínima de oficio 

siguiente:

XXL La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y  demás normatividad aplicable;

Solicito a ustedes que la solicitud con el número de folio 01105216 y la respuesta 

determinada por la unidad de transparencia sea valorada por el Comité de Transparencia 

y se confirme la respuesta de incompetencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco  N o. 1504 
C e n tro  A d m in is tra t iv o , T abasco  2000 

C.P. 86035, V illa he rm osa , Tabasco. 

Tel. 3100780, Ext. 29815
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE TABASCO

Acta número: 04
Fecha: 08 de Julio de 2016
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Inicio: 14:00 horas
Clausura: 14:30 horas
Asistencia: 3 personas

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 
horas del día 08 de Julio del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara 
Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 01105216, de fecha 05/07/2016, de la persona Fortuna Jiménez 
Noriega.
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CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes 
los integrantes del Comité de Transparencia. En tal virtud, se declaró 
válidamente instaurada la sesión.

SEGUNDO. Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio 
lectura del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los 
integrantes del Órgano Colegiado.

TERCERO. En cuanto al tercer punto del Orden del Día, se puso a disposición 
del pleno del Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

El seis de julio de 2016, mediante oficio número CGAJ/UAI/027/2016, el titular 
del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública comunicó 
al Comité de Transparencia el día cinco de julio recibió a través del sistema 
Infomex- Tabasco, la solicitud por la persona que dijo llamarse Fortuna Jiménez 
Noriega quien solicitó lo siguiente:

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual dan cumplimiento al Artículo 
25, de la Ley General de educación: El gobierno de cada entidad federativa publicará en su 
respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma 
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. Lo anterior del año 2013 
al año 2016."(sic).

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
considera que el solicitante requiere información que no es competencia de esta 
Coordinación ya que dentro de las facultades y atribuciones conferidas en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en 
su Reglamento Interior, no están la de tener información presupuestal en el rubro 
de Educación, esto con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señala
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“ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud.”

Este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, custodiar o 
poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Fortuna 
Jiménez Noriega, y que considera que la dependencia competente es la 
Secretaria de Educación, ya que la Ley de Educación del Estado de Tabasco 
así lo prevé, en sus artículos 49 y 50.

Resolución del Comité

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el titular, éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado 
titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto 
Obligado a contar con lo requerido por el solicitante y por el contrario, la Ley de 
Educación del Estado de Tabasco, en sus artículos 49 y 50 si prevé esas 
facultades y atribuciones a la Secretaría de Educación.

A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

Capítulo VI

DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Artículo 49.- La concurrencia de los recursos federales y estatales asignados a la educación con sujeción a las 

correspondientes disposiciones de ingreso y gasto público, será intransferible a otros servicios distintos de la 

educación por lo que deberá aplicarse exclusiva y obligatoriamente a la prestación de los servicios y demás 

actividades educativas en la propia entidad. La desviación o transferencia de estos recursos será causa de 

responsabilidad de conformidad con las Leyes aplicables.

Artículo SO.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en su caso, deberán considerar en su presupuesto de 

egresos las partidas anuales indispensables para el financiamiento de la educación pública, tomando en cuenta el 

carácter prioritario de ésta. Para los fines del desarrollo municipal, estatal y nacional, permanentemente procurarán 

fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en 

términos reales, para la educación pública.
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Así mismo se robustece con los ordenamientos en materia de obligaciones de 
transparencia que La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, señala en su artículo 76, fracción XXI, que menciona que 
cada sujeto obligado tiene que publicar la información financiera sobre el 
presupuesto asignado.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo a sus facultades, funciones u objeto social, según 

corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 

presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente:

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 

normatividad aplicable;

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento 
en el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita e instruye a 
la Unidad de Transparencia realizar los acuerdos de incompetenci 
correspondiente. Dicho acuerdo fue avalado por unanimidad, quedando de la 
siguiente forma:

Acuerdo CT/02/2016
Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud con número de folio 01105216 del 
expediente CGAJ/02912016 del solicitante Fortuna Jiménez Noriega, en la 
que pidió: "Copia en versión electrónica del documento por medio del cual 
dan cumplimiento al Artículo 25, de la Ley General de educación: El 
gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario 
oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma 
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. Lo 
anterior del año 2013 al año 2016.”(sic). Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el acuerdo de incompetencia 
correspondiente y notificar al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido.
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CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del 
día y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente 
clausurada la presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas 
del día 08 de julio del año 2016, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

DE LA CO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE LLERC VILLAMAYOR. 
ENTE.

L.C.P. FABfOLA MARIA LARA SOSA 
SECRETARIA.

C. CESAR OVfDtO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.
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No. Control Interno.- CGAJ/032/2016 
Número de Folio.- 01225916 

Acuerdo de No competencia

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Robert Alcudia Fix presentó 

solicitud de información con número de folio 01225916, el día veintisiete de ju lio 

de dos mil dieciséis, a las 10:30 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en el 

artículo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, procédase a em itir el correspondiente acuerdo de:

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISEIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Robert Alcudia Fix presentando 

solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor “Copia en medio 

electrónico o digital del oficio o documento y  en su caso los anexos que se 

acompañaron, por medio del cual el gobernador del estado de Tabasco, solicitó al 

gobierno federal el envío de elementos de la División de Gendarmería de la Policia 

Federal para reforzar la seguridad publica en el Estado. Solicitando que sea el 

documento donde conste el sello de recibido. Gracias."(sic).

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 47, 48, y 142 de la Ley de 

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

acuerda que la información solicitada no es competencia de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos, toda vez que la información que requiere podría ser 

proporcionada por la Secretaria de Gobierno.

Esta unidad de transparencia determina que la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos no es competente para dar respuesta a la solicitud de información 

requerida, ya que dentro de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 

39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en su 

Reglamento Interior, no están las de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los Poderes Federales.

Este sujeto obligado no tiene facultades y atribuciones que le permitan generar, 

custodiar o poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse 

Robert Alcudia Fix, por lo tanto no se tiene la obligatoriedad de poseer la 

información solicitada, lo anterior con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, 

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

Tabasco, que señala “ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar 

información cuando se encuentre impedido de conform idad con esta Ley 

para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 

solicitud.”

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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Se considera que la dependencia competente es la Secretaria de Gobierno, ya 

que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco así lo prevé, en 

su artículo 27, fracción I, cito textualmente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:

I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo, con los Poderes Federales, con los 
demás Poderes Locales, con los Ayuntamientos de la Entidad y  las autoridades de 
otras Entidades Federativas, así como los asuntos de política interna que no se 
atribuyan expresamente a otra Dependencia.

Así m ismo en sesión de fecha 03 de agosto de 2016 el Comité de Transparencia 

confirmó la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para 

responder al requerim iento de información del solicitante.

TERCERO.- Por tal motivo, con fundamento en el artículo 142, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
orienta al solicitante que dicha información puede solicitarla a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Gobierno con domicilio en calle Venustiano 
Carranza número 308, Colonia Centro. C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, o bien 
realizar la solicitud por medio del sistema INFOMEX en el link 
http://www.infom extabasco.org.m x/v25/ en el rubro de 
dependencias/secretarías, seleccionar el sujeto obligado Secretaria de Gobierno.

CUARTO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 

proveído al interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso 

remoto Infomex-Tabasco.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
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QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, en cumplim iento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 

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

virtud, dígasele al solicitante que también puede acceder a la información de su 

interés por ese medio.

SEXTO.- Hágase del conocim iento del interesado Robert Alcudia Fix que en 

térm inos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 

REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 

presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o por 

sistema Infomex, cuando considere que la información entregada es incompleta o 

no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 

tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO.- Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma el Licenciado Luis Enrique Ancona López, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa;

Tel. 3 10 07 80 
Ext. 29815
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de informac 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACI1 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 27/07/2016 10:30 
Número de Folio: 01225916
Nombre o denominación social del solicitante: Robert Alcudia Fix
Información que requiere: Copia en medio electrónico o digital del oficio o documento y en su caso los ane: 
que se acompañaron, por medio del cual el gobernador del estado de Tabasco, solicitó al gobierno federe 
envío de elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad publica 
el Estado. Solicitando que sea el documento donde conste el sello de recibido. Gracias.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: El 25 del presente mes y año 
gobernador del estado de Tabasco, dio a conocer que se solicitó al gobierno federal el envío de 
Gendarmería a esta entidad para reforzar la seguridad publica y que se está a la espera de la respue 
correspondiente, por lo que requiero saber cuando se solicitó y cuando se recibió en el gobierno federa 
oficio correspondiente.
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la informac 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solic 
una información por cada escrito que presente.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se ten 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establee 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interese



en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aque 
22/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstanc 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución c 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o b 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábi 
08/08/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido er 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuev< 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto d<
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicar 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 04/08/2016 según lo establecido en los artículos 1
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la informac 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los eos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párr 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asign 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimien 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso er 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artíc 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito co 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá pre 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documen 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 05
Fecha: 03 de Agosto de 2016
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Inicio: 14:00 horas
Clausura: 14:30 horas
Asistencia: 4 personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 
horas del día 03 de Agosto del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara 
Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplim iento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se proce 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 01225916, de fecha 28/06/2016, de la persona Robert Alcudia Fix.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar de lista de asistencia. Acto seguido y 
encontrándose presentes los integrantes del Comité de Transparencia, se 
procede a declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del ó rgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

El día primero de agosto de 2016, mediante oficio número CGAJ/UAI/028/2016, el 
titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
comunicó al Comité de Transparencia que el día veintisiete de ju lio de 2016 
recibió a través del sistema Infomex- Tabasco, la solicitud por la persona que dijo 
llamarse Robert Alcudia Fix quien solicitó lo siguiente:

Copia en medio electrónico o digital del oficio o documento y  en su caso los 

anexos que se acompañaron, por medio del cual el gobernador del estado de 

Tabasco, solicitó al gobierno federal el envío de elementos de la División de 

Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad publica en el Estado. 

Solicitando que sea el documento donde conste el sello de recibido. Gracias."

El T itu lar del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

considera que el solicitante requiere información que no es competencia de esta 

Coordinación ya que dentro de las facultades y atribuciones conferidas en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en 

su Reglamento Interior, no están las de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los Poderes Federales.
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Indica que la Coordinación General de Asuntos Jurídicos no tiene facultades y 

atribuciones que le permitan generar, custodiar o poseer la información requerida 

por la persona que dijo llamarse Robert Alcudia Fix, por lo tanto no se tiene la 

obligatoriedad de poseer la información solicitada, lo anterior con fundamento en 

el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que señala “ningún sujeto obligado está 

forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 

conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 

momento de efectuarse la solicitud.”

Este sujeto obligado no tiene elementos que le permitan generar, custodiar o 

poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Robert Alcudia 

Fix, y que considera que la dependencia competente es la Secretaria da  

Gobierno, ya que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco así 

lo prevé, en su artículo 27, fracción I.

Resolución del Comité

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el titular, éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado 
titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto 
Obligado a contar con lo requerido por el solicitante y por el contrario, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su artículo 27, fracción I 
si prevé esas facultades y atribuciones a la Secretaría de Gobierno.

A  efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
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/. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo, con los Poderes Federales, con los 
demás Poderes Locales, con los Ayuntamientos de la Entidad y  las autoridades de 
otras Entidades Federativas, así como los asuntos de política interna que no se 
atribuyan expresamente a otra Dependencia.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes acuerda confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita e instruye a la 
Unidad de Transparencia realizar los acuerdos de incompetencia correspondiente. 
Dicho acuerdo fue avalado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo CT/03/2016
Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud con número de folio 01225916 del 
expediente CGAJ/032/2016 del solicitante Robert Alcudia Fix, en la qué 
pidió: “Copia en medio electrónico o digital del oficio o documento y en su 
caso los anexos que se acompañaron, por medio del cual el gobernador del 
estado de Tabasco, solicitó al gobierno federal el envío de elementos de la 
División de Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad  
publica en el Estado. Solicitando que sea el documento donde conste el 
sello de recibido. Gracias.” Se instruye a la Unidad de Transparencia para 
que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y notificar al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas del día 03 de 
agosto del año 2016, firm ando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE FECHA 3 DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS, LA CUAL CONSTA DE 5 FOJAS UTILES.
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Publica.

Oficio No: CGAJ/UAI/028/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto 
de 2016.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 y 142, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que a 

través del sistema infomex-tabasco, con el numero de folio 01225916, con fecha de 

27/07/2016, la persona Robert Alcudia Fix, presentó la siguiente solicitud que se cita de 

manera textual: “Copia en medio electrónico o digital del oficio o documento y  en 

su caso los anexos que se acompañaron, por medio del cual el gobernador del 

estado de Tabasco, solicitó al gobierno federal el envió de elementos de la División 

de Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad publica en el 

Estado. Solicitando que sea el documento donde conste el sello de recibido. 

Gracias."(sic).

Esta unidad de transparencia determina que la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos no es competente para dar respuesta a la solicitud de información requerida, ya 

que dentro de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en su Reglamento Interior, no 

están las de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Federales.

Este sujeto obligado no tiene facultades y atribuciones que le permitan generar, custodiar 

o poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Robert Alcudia Fix, 

por lo tanto no se tiene la obligatoriedad de poseer la información solicitada, lo anterior

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que señala “ningún sujeto obligado está 

forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad 

con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 

efectuarse la solicitud.”

Se considera que la dependencia competente es ia Secretaria de Gobierno, ya que la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco así lo prevé, en su artículo 27, 

fracción I, cito textualmente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:

I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo, con los Poderes Federales, con los 
demás Poderes Locales, con los Ayuntamientos de la Entidad y  las autoridades 
de otras Entidades Federativas, así como los asuntos de política interna que no 
se atribuyan expresamente a otra Dependencia.

Solicito a ustedes que la solicitud con el número de folio 01225916 y la respuesta 

determinada por la unidad de transparencia sea valorada por el Comité de Transparencia 

y se confirme la respuesta de incompetencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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No. Control Interno - C G A J /03 4 /2 016  
Número de Folio.- 01238316

C U EN TA : Mediante el sistema In fo m e x -T ab asc o , el C. Ju lio  B arrón  de la 
M ora presentó solicitud de información con número de folio 01238316 , el 
veintinueve de julio de dos mil dieciséis, a las 17:32 hrs. En consecuencia, 
atento a lo previsto en el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el
correspondiente acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------C onste .

CGAJ
u r  r  .

de Asuntos Jurídicos

A C U E R D O  DE IN E X IS T E N C IA  DE IN F O R M A C IO N

D E P A R T A M E N T O  DE T R A N S P A R E N C IA  Y  A C C E S O  A  LA IN F O R M A C IÓ N  
P Ú B L IC A  DE LA C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L  DE A S U N T O S  JU R ÍD IC O S ; 
V IL L A H E R M O S A , T A B A S C O , A V E IN T ID Ó S  DE A G O S T O  DE D O S M IL  
D IE C IS É IS .

V istos: La cuenta que antecede, se acuerda:

P R IM E R O .- Vía electrónica se tuvo al interesado C. Ju lio  B arrón  de la M ora, 
presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor: “Solícito  

a te n ta m e n te  m e  p ro p o rc io n e  in fo rm a c ió n  sobre la  c a n tid a d  de  procesos de m a te rn id a d  

s u b ro g a d a  y  s u s titu to  q u e  se e n c o n tra b a n  en proceso a l m o m e n to  de e n tra r  en v ig or la  

re fo rm a  a l Código C ivil en la  m a te r ia ”  (sic).

S E G U N D O .- Con fundamento en los artículos 49 y 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tram itar y resolver la solicitud de 
información presentada por el C. Ju lio  B arrón  de la M ora.

T E R C E R O .- Del estudio realizado por a la petición antes citada, esta unidad de1 
transparencia, consideró que dentro de las atribuciones conferidas a este sujetot 
obligado en los artículos 39, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del E s ta d o fT ^ ^

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

1

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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y 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19 y 23 del Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, este sujeto obligado no tiene facultades y 
atribuciones que le permitan generar, custodiar o poseer la información 
requerida por la persona que dijo llamarse Ju lio  B arrón  de la M ora, sin 
embargo, en un ejercicio de buenas prácticas en materia de transparencia y para 
garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracción XI y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
esta unidad de transparencia requirió a diversas áreas del sujeto obligado, 
información respecto a lo peticionado por el C. Ju lio  B arrón  de la Mora; en 
virtud en virtud que esta dependencia es una unidad de consulta en materia 
jurídica, del Gobernador, así como de las dependencias, entidades y órganos de 
la administración pública estatal, entre otras; por lo que, el sujeto obligado, 
haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 39, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, que establece “elaborar o revisar 
los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones 
administrativas y  demás instrumentos de carácter jurídico, atendiendo a la 
opinión y  necesidades de las dependencias, entidades y  órganos de la 
administración pública estatal, a efecto de someterlos a la consideración y  firma 
del gobernador...”, dio tramite al proyecto de decreto de reforma al Código Civil 
para el Estado de Tabasco, y reforma a la Ley de Salud del Estado de Tabasco 
en materia de Gestación Asistida y subrogada; mismo que fue aprobado a los 
catorce días del mes de diciembre del año dos mil quince, por el H. Congreso 
del Estado.

C U A R TO . Por lo tant, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 
fracciones III y XI, y 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; esta unidad de transparencia requirió a diversas 
áreas del sujeto obligado, información respecto a lo peticionado por el C. Ju lio  
B arrón  de la M ora; adjuntándole la solicitud correspondiente, para que 
informará sobre la misma.

Q U IN TO . Atento a lo anterior, en relación a la solicitud de acceso a la
información citada, las áreas de esta dependencia informaron, mediante los 
oficios CGAJ/SNyAI/131/2016, CGAJ/SCEyP/012/2016, CGAJ/DTI/063/2016, 
CGAJ/DA/402/2016, CGAJ/SAJ/448/2016, CGAJ/UAE/010/2016, y oficio sin
número de fecha 16 de agosto de 2016; que después de haber realizado uní
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búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en sus respectivas 
bases de datos, no se encontró información alguna respecto a lo solicitado y por 
lo tanto ia in fo rm a c ió n  requerida  es inex is ten te

Q U IN TO . En atención a las respuestas emitidas por las áreas, y en observancia 
i !  artículo 48, fracción II de la ley de la materia, dichas respuestas fueron 
¡JgvggSg SOU Bisad Ssraité de Transpareneia da este Sujeto ©bli§ad©
para que fueran puestas en consideración de este mismo, por lo que con fecha 
veintidós de agosto del presente año, se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria 
de ese Órgano Colegiado, en el que dentro sus atribuciones establecidas está el 
confirmar, modificar o revocar la declaratoria de inexistencia de las solicitudes de 
acceso a la Información.

S E X TO . Que conforme a lo establecido dentro del Punto Tercero del Orden del 
Día. correspondiente al Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante acuerdo A c u erd o  C T /04 -  
1/2016 , se resolvió la inexistencia de la información multicitada referente a 
"S o lic ito  a te n ta m e n te  m e  p ro p o rc io n e  in fo rm a c ió n  sobre la  c a n tid a d  de procesos de  

m a te rn id a d  s u b ro g a d a  y  s u s titu to  que se e n c o n tra b a n  en proceso a l m o m e n to  de e n tra r  en  

v ig o r ia  re fo rm a  a i Código C ivil en la  m a te r ia "  (sic). Mismo que a la letra dice."

44 0  C oordinación
a s u n ta s  Jurídicos, respecto  de las solic itudes con n ú m eros  de fo lio  

0 1 2 3 8 3 1 6  y 0 1 2 3 8 5 4 1 6 , de los e xp ed ien tes  C G A J /0 3 4 /2 0 1 6  y C G A J /0 3 5 /2 0 1 6 , d e l 

s o lic ita n te  Julio B orrón  de la  M o ra , re sp e c tiv am e n te , en las que  p id ió : "Solicito  

a te n ta m e n te  m e  p ro p o rc io n e  in fo rm ac ió n  sobre la  c a n tid a d  de procesos de  

m a te rn id a d  s u b ro g a d a  y s u s titu to  que se e n c o n tra b a n  en proceso  a l m o m e n to  de  

e n tra r  en v ig or la  re fo rm a  a l Código Civil en la  m a te r ia "  (sic) y "Solicito  

a te n ta m e n te  m e  p ro p o rc io n e  in fo rm ac ió n  sobre la  c a n tid a d  de procesos de  

m a te rn id a d  s u b ro g a d a  y s u s titu to  q ue  se h an  re g is tra d o  le g a lm e n te  desde que  

e n tró  en v ig or la  re fo rm a  d e l Código C ivil en la  m a te r ia "  (sic). Se in s tru ye  a la  

U n id a d  de T ransp aren cia  p a ra  que e la b o re  los acuerdos  de INEXISTENCIA  

corresp on d ien tes  y n o tific a r  a l s o lic ita n te  a  través  d e l m e d io  re q u e rid o  d e n tro  d e l 
p la zo  le g a lm e n te  e s tab le c id o ."

. I
S E P T IM O . En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el citada, 
numeral 48 fracción II, 144, 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

j? '.
iiPM Sfdi a e
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Información Pública del Estado de Tabasco, por lo tanto se declara la 
inexistencia de la información solicitada por el C. Julio Barrón de la Mora, 
referente a: “ So lic ito  a te n ta m e n te  m e  p ro p o rc io n e  in fo rm ac ió n  sobre la  c a n tid a d  de  

procesos de m a te rn id a d  s u b ro g a d a  y sus titu to  q u e  se e n c o n tra b a n  en proceso a l m o m e n to  de  

e n tra r  en  i/¡g o r la  re fo rm a  a l Código C ivil en la  m a te r ia ” .

OCTAVO. Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabaseo, notifiques© el presente 
proveído al interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco.

NOVENO. Pubiíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de 
éste Sujeto Obligado, en cumplimiento a io señalado en ei artículo 70, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco.

DÉCIMO.- Hágase del conocimiento del interesado C. Rafael Ibarra, que en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de ¡os quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante ei 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o por 
Sistema ¡nfomex, cuando considere que la información entregada es incompleta 
o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con 
el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

DÉCIMO PRIMERO.- Cúmplase

Así lo acuerda, manda y firma el Licenciado Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 
Coordinación Generai de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa
Tabasco, a

Prol Av, Paseo T
C P 86035 Vülahermosa, Tabasco. 
reí. 3 10 07 80 Ext. 29815 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

06
22 de Agosto de 2016
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
20:00 horas 
20:30 horas 
3 personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 20:00 
horas del día 22 de Agosto del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara 
Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.
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TERCERO. Análisis de las solicitudes de acceso a la información realizada con 
números de folio 01238316 y 012385416, de fecha 29 de julio de 2016, de la 
persona denominada Julio Barrón de la Mora.

CUARTO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 01247716, de fecha 1 de agosto de 2016, de la persona 
denominada Rafael Ibarra.

QUINTO. Asuntos Generales.

SEXTO. Clausura.

PRIMERO. Se procede a pasar de lista de asistencia. Acto seguido y 
encontrándose presentes los integrantes del Comité de Transparencia, se 
procede a declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

El día veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
CGAJ/UAI/081/2016, el titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, comunicó al Comité de Transparencia que el día veintinueve 
de julio de dos mil dieciséis, recibió a través del sistema Infomex- Tabasco, las 
solicitudes con números de folio 01238316 y 012385416, por la persona que dijo 
llamarse Julio Barrón de la Mora quien solicitó lo siguiente:

1 Folio 01238316: "Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad de 
procesos de maternidad subrogada y sustituto que se encontraban en proceso al momento 
de entrar en vigor la reforma al Código Civil en la materia" (sic).

2.- Folio 01238516: "Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad de 
procesos de maternidad subrogada y sustituía que se han registrado legalmente desde que 
entró en vigor la reforma del Código Civil en la materia" (sic).

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

consideró que dentro de las atribuciones conferidas a este sujeto obligado en los 

artículos 39, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; este sujeto 

obligado no tiene facultades y atribuciones que le permitan generar, custodiar o 

poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Julio Barrón de 

la Mora, sin embargo, en un ejercicio de buenas prácticas en materia de 

transparencia y para garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de 

acceso a la información, comunicó a las áreas de este sujeto obligado, la solicitud 

formulada por el C. Julio Barrón de la Mora, para que hicieran una búsqueda 

exhaustiva y razonable en sus archivos, con respecto a lo peticionado; en los 

términos señalados en el oficio CGAJ/UAI/081/2016.

Al respecto, las áreas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, mediante 

los oficios CGAJ/SNyAI/131/2016, CGAJ/SNyAI/132/2016,

CGAJ/SCEyP/012/2016, CGAJ/SCEyP/013/2016, CGAJ/DTI/063/2016,

CG AJ/DTI/064/2016, 

CG AJ/S AJ/448/2016

CGAJ/DA/402/2016, 

CGAJ/SAJ/449/2016,

CGAJ/DA/403/2016, 

CGAJ/UAE/010/2016,



TabascoGobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo

CGAJ/UAE/011/2016, y dos oficios sin número de fecha 16 de agosto de 2016, 

respectivamente; que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada en sus respectivas bases de datos, no se 

encontró información alguna respecto a lo solicitado y por lo tanto la información 

requerida es inexistente.

Atento a lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, consideró que la información solicitada por el C. Julio Barrón de la 

Mora, es de declararse INEXISTENTE, al no existir información en ninguna de 

las áreas que conforman su estructura orgánica, después de la búsqueda 

exhaustiva y razonable que realizaran en sus archivos; por consiguiente, con 

fundamento en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, mediante oficio CGAJ/UAI/081/2016, 

de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, solicito a este Comité de 

Transparencia, procediera a confirmar, modificar o revocar la declaración de 

inexistencia,

Acto seguido el Comité de Transparencia, procede analizar la procedencia de la 

declaratoria de inexistencia, de la solicitud presentada por el C. Julio Barrón de la 

Mora, con respecto a sus solicitudes consistentes en:

1. - Folio 01238316: "Solicito atentamente me proporcione información sobre la
cantidad de procesos de maternidad subrogada y sustituto que se encontraban en 
proceso al momento de entrar en vigor la reforma al Código Civil en la materia" (sic).

2. - Folio 01238516: "Solicito atentamente me proporcione información sobre la
cantidad de procesos de maternidad subrogada y sustituía que se han registrado 
legalmente desde que entró en vigor la reforma del Código Civil en la materia" (sic).

Resolución del Comité
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Después de analizar las solicitudes de información requeridas y las respuestas 
emitidas por los diversos titulares de las áreas, donde hacen constar que se 
realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en todas las áreas de esta 
dependencia, éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisaron los 
citados titulares de áreas, no existe información respecto a las solicitudes 
realizadas por el interesado, además de que no hay disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con lo requerido por el 
solicitante, lo anterior con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala:

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 

posesión al momento de efectuarse la solicitud"

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 144, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, acuerda CONFIRMAR LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA emitida por la Unidad de Transpareneia de este Sujeto 
obligado, con respecto de las solicitudes antes descritas. Dicho acuerdo fue 
avalado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo CT/04-1/2018
Se confirma la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN realizada a esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de las solicitudes con 
números de folio 01238316 y 012385416, de los expedientes CGAJ/034/2016 
y CGAJ/035/2016, del solicitante Julio Barrón de la Mora, respectivamente,
en las que pidió: "Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad de 
procesos de maternidad subrogada y sustituto que se encontraban en proceso al momento de 

entrar en vigor lo reforma al Código Civil en la materia" (slc) y "Solicita atentamente me 
proporcione información tabre la cantidad de proceta» de maternidad subrogado y sustituto

m  f* Gp  (mimtm 4**d$ mt «un m fe m  mime mmia
materia* (ale}, Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore los 
acuerdos de INEXISTENCIA correspondientes y notificar al solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido.
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datos, no se encontró información alguna respecto a lo solicitado y por lo tanto la 

información requerida es inexistente.

Atento a lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, consideró que la información solicitada por el C. Rafael Ibarra, es de 

declararse INEXISTENTE, al no existir información en ninguna de las áreas que 

conforman su estructura orgánica, después de la búsqueda exhaustiva y 

razonable que realizaran en sus archivos; por consiguiente, con fundamento en el 

artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, mediante oficio CGAJ/UAI/082/2016, de fecha 

veintidós de agosto de dos mil dieciséis, solicito a este Comité de Transparencia, 

procediera a confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia,

Acto seguido el Comité de Transparencia, procede analizar la procedencia de la 

declaratoria de inexistencia, de la solicitud presentada por el C. Rafael Ibarra, con 

respecto a la solicitud consistente en: “Lista de Estudios y  Proyectos Especiales 

entre enero de 2013 y  20016” (sic).

Resolución del Comité

Después de analizar la solicitud de información requerida y las respuestas 
emitidas por los diversos titulares de las áreas, donde hacen constar que se 
realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en todas las áreas de esta 
dependencia, éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisaron los 
citados titulares de áreas, no existe información respecto a la solicitud realizada 
por el interesado, además de que no hay disposición legal o reglamentaria que 
faculte a este Sujeto Obligado a contar con lo requerido por el solicitante, lo 
anterior con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:
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"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 
posesión al momento de efectuarse la solicitud"

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 144, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, acuerda CONFIRMAR LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA emitida por la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
obligado, con respecto de la solicitud antes descrita. Dicho acuerdo fue avalado 
por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo CT/04-2/2016
Se confirma la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN realizada a esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud con 
número de folio 01247716, del expediente CGAJ/038/2016, del solicitante 
Rafael Ibarra, en la que pidió: "Lista de Estudios y Proyectos Especiales entre enero de 
2013 y 20016"(sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
acuerdo de INEXISTENCIA correspondiente y notificar al solicitante a través 
del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido.

QUINTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

SEXTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 20:30 horas del día 22 de 
agosto del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECISÉIS.
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Oficio No: CGAJ/UAI/081/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto 
de 2016.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 y 142, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que el 

día 29 de julio de 2016, a través del sistema Infomex-Tabasco, se recibieron dos 

solicitudes de acceso a la información, con números de folio 01238316 y 012385416 

formuladas por la persona denominada Julio Barrón de la Mora, que a continuación se 

citan de manera textual:

1. - Folio 01238316: “Solicito atentamente me proporcione información sobre la 

cantidad de procesos de maternidad subrogada y sustituía que se encontraban en 

proceso al momento de entrar en vigor la reforma al Código Civil en la materia” 

(sic).

2. - Folio 01238516: “Solicito atentamente me proporcione información sobre la 

cantidad de procesos de maternidad subrogada y sustituía que se han registrado 

legal mente desde que entró en vigor la reforma del Código Civil en la materia” (sic).

Al respecto, se tiene a bien informar a ese Comité, que del estudio realizado a las 

peticiones antes citadas, esta unidad de transparencia, consideró que dentro de las
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Poder Ejecutivo del Estado, y 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19 y 23 del Reglamento Interior de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos, este sujeto obligado no tiene facultades y 

atribuciones que le permitan generar, custodiar o poseer la información requerida por la 

persona que dijo llamarse Julio Barrón de ¡a Mora, sin embargo, en un ejercicio de 

buenas prácticas en materia de transparencia y para garantizar de manera efectiva y 

oportuna el derecho de acceso a la información, con fundamento en ¡o dispuesto por los 

artículos 50, fracción XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; esta unidad de transparencia requirió a diversas áreas 

del sujeto obligado, información respecto a lo peticionado por el C. Julio Barrón de la 

Mora; en virtud en virtud que esta dependencia es una unidad de consulta en materia 

jurídica, del Gobernador, así como de las dependencias, entidades y órganos de ia 

administración pública estatal, entre otras; por lo que, el sujeto obligado haciendo uso de 

las facultades establecidas en el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, que establece “elaborar o revisar los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas y demás instrumentos de 

carácter jurídico, atendiendo a la opinión y necesidades de las dependencias, entidades y 

órganos de la administración pública estatal, a efecto de someterlos a la consideración y 

firma del gobernador...’’, dio tramite al proyecto de decreto de reforma al Código Civil 

para el Estado de Tabasco, y reforma a la Ley de Salud del Estado de Tabasco en 

materia de Gestación Asistida y subrogada; mismo que fue aprobado a los catorce días 

del mes de diciembre del año dos mil quince, por el H. Congreso del Estado.

Atento a lo anterior, en relación a las solicitudes citadas en los puntos 1 y 2, las áreas de 

esta dependencia informaron, mediante los oficios CGAJ/SNyAI/131/2016, 

CGAJ/SNyAI/132/2016, CGAJ/SCEyP/012/2016, CGAJ/SCEyP/013/2016,

CGAJ/DTI/063/2016. CGAJ/DTI/064/2016, CGAJ/DA/402/2016, CGAJ/DA/403/2016,

CGAJ/SAJ/448/2016. CGAJ/SAJ/449/2016, CGAJ/UAE/010/2016, CGAJ/UAE/011/2016, 

y dos oficios sin número de fecha 16 de agosto de 2016; que después de haber realizado

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504

Centro Administrativo, Tabasco 2000

C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29815
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una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en sus respectivas 

bases de datos, no se encontró información alguna respecto a lo solicitado y por lo tanto 

la información requerida es inexistente

En virtud de lo anterior, solicito a ustedes que la solicitud con los números de folio 

01238316 y 01238516, la respuesta determinada por la unidad de transparencia sea 

valorada por el Comité de Transparencia y se confirme la respuesta de INEXISTENCIA.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 

Centro Administrativo, Tabasco 2000 

C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

Tel. 3100780, Ext. 29815
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V illahe rm osa , T abasco , 19 de agos to  de 2016.
O fic io  N°. C G A J /S N yA I/1 31/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

En a tenc ión  a su o fic io  C G A J /U A I/0 3 7 /2 0 1 6  de fecha  15 de agos to  de 2016, 
m ed ian te  el cua l so lic ita  a esta  área, in fo rm ac ió n  para  a te n d e r la so lic itud  que 
hace  a esa U n idad de T ra n sp a re n c ia  el C. Rafael Ibarra, con núm ero  de fo lio  
01238316, de fecha  29 /07 /20 16 , con s is te n te  en: “Solicito atentamente me 
proporcione información sobre la cantidad de procesos de maternidad 
subrogada y sustituía que se encontraban en proceso al momento de entrar 
en vigor la reforma al Código Civil en la materia” (sic), al respec to  y en 
té rm in o s  del a rtícu lo  137, de la Ley de T ra n sp a re n c ia  y A cce so  a la In fo rm ac ión  
P úb lica  del E stado  de T abasco , in fo rm o lo s igu ien te :

Q ue desp ués  de hab e r rea lizado  una búsqueda  exha us tiva  y razona b le  de la 
in fo rm ac ió n  so lic itad a  en los a rch ivos  de esta  área, no se enco n tró  in fo rm ac ión  
a lguna  respec to  a lo so lic itado , por lo tan to  en es tos  a rch ivos  la in fo rm ac ión  
reque rida  es inex is ten te .

No te n ie n d o  o tro  pa rticu la r, le re ite ro  la  segu ridad  de mi cons id e ra c ió n  d is tingu ida .

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES. 
SUBCOORDINADOR DE NORMATIVIDAD  

L í  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario

Prol Av Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Villahermosa Tabasco, 16 de Agosto del 2016  
OFICIO: CGAJ/DA/402/2016 

Asunto: Respuesta del Oficio CGAJ/UAI/034/2016

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

P R E S E N T E

En respuesta al Oficio No. CGAJ/UAI/034/2016, donde solicita respuesta 
a la solicitud con numero de folio 0 1 2 3 8 3 1 6  de fecha 29/07/2016  realizada por la 
persona Julio Barrón De la Mora, en la que solicita "Solicito atentamente me 
proporcione información sobre la cantidad de procesos de maternidad 
subrogada y sustituta que se encontraban en proceso al momento de entrar 
en vigor la reforma al Código Civil en la materia..". (Sic) Por medio de la 
presente, le informo que después de hacer una búsqueda exhaustiva en la Unidad 
de Administración, así como en los departamentos de Recursos Financieros y 
Contabilidad, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales, no se 
encontró archivo alguno sobre maternidad subrogada y sustituta.

T A M E N T E

'\Q

c. cesaR^vidio suarez aldecoa
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.c.p. Juan José Peralta Fócil.- Coordinador General de Asuntos Jurídicos
C.c.p. Archivo/Minutario
Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000
TeL 3 10 07 80 Ext. 29845
Villahermosa, Tabasco, México
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2016.

Oficio número: CGAJ/SAJ/448/2016.

Lie. Luis Enrique Ancona López 
Jefe del Departamento De Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Presente.

En atención a su oficio CG AJ/UAI/036/2016 de fecha 15 de agosto de 2016; 
hago de su conocim iento que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en esta Subcoordinación, no se encontró la inform ación requerida 
m ediante la solicitud folio 01238316. Lo anterior para los efectos legales y 
adm in istrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c.p.. Minutario. 
L'CTR/L'ARRP

7 O

SUBCOORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

Av. Paseo tabasco No. 1504 “2016, Año dei Nuevo Sistema de Justicia Penal"
Tabasco 2000
Tel. 3 16 01 11 y 3 16 35 08 Ext. 821 Y 828 
Villahermosa, Tabasco, México
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OFICIO: CGAJ/UAE/010/ /2016 
ASUNTO: RESPUESTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Villahermosa, Tab. A 17 de Agosto de 2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E .

En atención al oficio CGAJ/UAI/033/2016 con fecha del 15 de Agosto de 
2016 y con fundam ento en lo d ispuesto en el artículo 35 fracción III del reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la inform ación Pública del Estado de 
Tabasco, hago de su conocim iento que a través del S istema INFOMEX, con el 
núm ero de folio 01238316, con fecha 29/07/2016, la persona Julio Barrón de la 
Mora, presentó la siguiente solicitud que se cita de manera textual: “Solicito 
atentamente me proporcione información sobre la cantidad de procesos de 
maternidad subrogada y sustituía que se encontraban en proceso al 
momento de entrar en vigor la reforma del Código Civil en la materia..”, (sic).

En respuesta a su solicitud: le informo que después de hacer una 
búsqueda exhaustiva en la Unidad de Apoyo Ejecutivo no se encontró 
archivo alguno sobre maternidad subrogada y sustituta.

C. AARON ENRIQUE CASTILLA SALAIZA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

Prol Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
Tel 3 10 07 80 Ext. 6848
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. CGAJ/ SCEyP/012/2016 
Asunto: Atención a oficio CGAJ/UAI/038/2016

Villahermosa, Tabasco. 22 de agosto de 2016.

Lie. Luis Enrique Acona López.
Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con fundamento en los artículos 14 y 27, párrafo segundo del Reglamento Interior 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en atención a su requerimiento 
mediante el oficio referido al rubro superior derecho relacionado con la solicitud de 
información con número de folio 01238316, de fecha 29/07/2016, efectuada por el 
c. Julio Barrón de la Mora, a través del sistema Infomex-Tabasco, mediante la cual 
peticiona:

'‘Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad de procesos de 
maternidad subrogada y sustituta que se encontraban en proceso al momento de 
entrar en vigor la Reforma al Código Civil de la Materia. ”

Al respecto le informo, que conforme lo disponen los artículos 39 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado y 23 del Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, esta Subcordinación de Estudios y Proyectos no tiene 
atribuciones para llevar un registro de los procedim ientos de Maternidad Subrogada 
y Maternidad Sustituta, siendo el caso que la información solicitada es inexistente.

Lo cual se informa para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

i COORDINACION GENERAL DE i
ASUNTOS JURÍDICOS

y
2 2 AGO 2016

^  * * * * *  
SH M I

M í
a i

> v
JIV1DAD
:¡CíM

A t e n t a m e n t e

Lie. Lázaro Bejar Vasconcelos
Director de Estudios y Proyectos

De la Coordinación General de Asuntos Jurídicos

c.c.p. Minutario/ Archivo.
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“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”
OFICIO NO. CGAJ/DTI/064/2016. 

Villahermosa, Tab., 16 de Agosto del 2016.

LIC. LUÍS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA COORD. GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS 
P R E S E N T E

Referente a su solicitud vía oficio Número CG AJ/UAI/035/2016, con fecha 15 de agosto 
del 2016, con atención a una Servidora, donde solicita búsqueda exhaustiva en nuestros 
archivos, para dar respuesta a la solicitud realizada vía infom ex-tabasco, con número de 
Folio 01238516, con fecha 29/07/2016, por la persona Julio Barrón de la Mora, la cual cito 
de manera textual: “Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad 
de procesos de maternidad subrogada y sustituía que se encontraban en proceso al 
momento de entrar en vigor la reforma al Código Civil en la materia”, (sic).

Me perm ito inform arle que en la búsqueda realizada en nuestra base de datos, no se 
encontró registro alguno de la inform ación requerida.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

DIRECTOr\« un i c u n u l u u ih o  u c  i_m iini-u RMACIÓN

C.c.p. Archivo. 
FMLS/CAJ

Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000 Centro Administrativo. Tel. 3100780 ext. 29833
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Villaherm osa, Tabasco; 16 de Agosto 2016

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

En atención y a razón de lo solic itado m ediante oficio 
CG AJ/UAI/032/2016 de fecha 15 de agosto del año en curso, en el cual hace de 
mi conocim iento que a través del sistem a infom ex-tabasco, la persona Julio 
Barrón de la Mora, realiza la siguiente solicitud: “Solicito atentamente me 
proporcione información sobre la cantidad de procesos de maternidad 
subrogada y sustituta que se encontraban en proceso al momento de entrar 
en vigor la reforma al Código Civil en la materia..”, (sic).

En consecuencia a dicha solicitud, tengo a bien inform arle que 
m ediante una búsqueda exhaustiva en los archivos existentes de las áreas que 
corresponden a esta Secretaría Particular, NO SE ENCONTRÓ inform ación 
alguna respecto a la referida solicitud.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p.- Archivo.

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. 3.10.07.80 Ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, México
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 29/07/2016 17:32 
Número de Folio: 01238316 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora 
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione información sobre la cantidad de procesos de
maternidad subrogada y sustituta que se encontraban en proceso al momento de entrar en vigor la reforma al
Código Civil en la materia. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar
una información por cada escrito que presente.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
08/08/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 04/08/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/049/2016 
Número de Folio.- 01350916

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Jessica Arias Rodríguez
presentó solicitud de información con número de folio 01350916, el día veinticinco 

de agosto de dos mil dieciséis, a las 13:52 hrs. En consecuencia, atento a lo 

previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, y 142, párrafo primero, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.------------------------------------------- Conste.

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Jessica Arias Rodríguez, 
presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor:

"SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA SOTOP ACTUALIZA FUERA DE 

TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE AGOSTO REQUERIA UlfA 

INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA VACIO EL PORTALA  

AHORA CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE JULIO. E S T f ^ y ^  

ES UNA BURLA A LA CIUDADANIA." (sic).

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "20X6, Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
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SEG UNDO : Con fundamento en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, y 142, 
párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se acuerda que este Sujeto Obligado no es competente para 

dar respuesta a la petición de la C. Jessica Arias Rodríguez, que textualmente 

dice: "s o l ic it o  c o n o c e r  l o s  m o t iv o s  p o r  l o s  c u a l e s  la  s o t o p  a c t u a l iz a  f u e r a  d e

TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE AGOSTO REQUERIA UNA 

INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA VACIO EL PORTAL Y AHORA 

CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE JULIO. ESTO ES UNA BURLA A 

l a  c iu d a d a n ía ." (sic); conforme a lo dispuesto en el artículo 26, de la Ley de 

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

establece:

"Artículo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento de 

las obligaciones, procedimientos y  responsabilidades establecidas en la Ley 

General y en la presente Ley."

En ese sentido, a quien corresponde dar los motivos por los cuales la SOTOP  

(Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) actualiza fuera de 

tiempo su portal de transparencia, es al Sujeto Obligado Mencionado (SOTOP); en 

virtud, de que el Sujeto Obligado mencionado es quien tiene facultades y 

atribuciones que le permitan generar, custodiar o poseer la información requerida 

por la persona que dijo llamarse Jessica Arias Rodríguez, por lo tanto la 

obligatoriedad de poseer la información solicitada es de SOTOP.

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de 

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

determina que la dependencia competente es la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, en virtud que el multicitado ordenamiento normativa 

así lo prevé en sus artículos 25, fracción XII, 26 y 50, fracción I. / s á

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016. Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
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A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TABASCO

Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos 

Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 

de acuerdo a su naturaleza:

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;

Artículo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento de 

las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley 

General y  en la presente Ley.

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y  

obligaciones:

I. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las 

obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

Por otra parte, este Sujeto Obligado no tiene porque dar la información solicitada, 
al no tener en posesión las razones porque actualizó fuera de tiempo su portal de 

transparencia el Sujeto Obligado denominado SOTOP, lo anterior de conformidad 

con el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"...ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se i 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 

en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." / y / x
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En sesión ordinaria de fecha 29 de agosto de 2016, el Comité de Transparencia 

emitió el Acuerdo CT/05/2016, por el que confirmó la incompetencia de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos para responder al requerimiento de 

información de la solicitante.

TERCERO: Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 

proveído a la interesada. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso 

remoto Infomex-Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 

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

QUINTO: Hágase del conocimiento de la interesada Jessica Arias Rodríguez, 
que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad 

Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o fto 

corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo c o n y i 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. x  ^

SEXTO: Cúmplase.
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Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los treinta días ¿leí mes de agosto del año dos mil 
dieciséis.
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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Clausura: 14:30 horas.

Asistencia: 3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 

horas del día 29 de agosto del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 

de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 

Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 

Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 

Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia, L.C.P. Fabiola María Lara 

Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y el C. César Ovidio Suárez 

Aldecoa, Director de Administración; con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 

iniciar la sesión, bajo el siguiente:

Acta núm ero: 7.

Fecha:

Lugar:

Inicio:

29 de Agosto de 2016.

Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

14:00 horas.

ORDEN DEL DÍA

PRIM ERO . Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEG U ND O . Lectura y aprobación del Orden del Día.
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TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 

número de folio 01350916, de fecha 25/08/2016, de la persona Jessica Arias 
Rodríguez.

CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 

presentes los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a declarar que 

existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 

integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 

aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del órgano  

Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 

Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

El veintiséis de agosto de 2016, mediante oficio número CGAJ/UAI/083/2016, el 
Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

comunicó al Comité de Transparencia que el día veinticinco de agosto de 2016  

recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud con número de folio 

01350916, formulada por la persona que dijo llamarse Jessica Arias Rodríguez, 
quien solicitó lo siguiente:

"SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA SOTOP ACTUALIZA FUERA 

DE TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE AGOSTO 

REQUERIA UNA INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA

V
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VACIO EL PORTAL Y AHORA CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON 

FECHA 5 DE JULIO. ESTO ES UNA BURLA A LA CIUDADANIA" (slc).

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

considera que esta dependencia no es competente para dar respuesta a la petición 

de la C. Jessica Arias Rodríguez, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, de la 

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

que establece:

"Artículo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento de 

las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley 

General y en la presente Ley."

Así mismo, manifestó que a quien corresponde dar los motivos por los cuales la 

SO TO P (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) actualiza fuera 

de tiempo su portal de transparencia, es al Sujeto Obligado mencionado (SOTOP); 
ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, así lo prevé en sus artículos 25, fracción XII, 26 y 50, fracción I.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información formulada por Jessica Arias 
Rodríguez, que textualmente dice: "s o l ic it o  c o n o c e r  l o s  m o t iv o s  p o r  l o s  c u a l e s  la

SOTOP ACTUALIZA FUERA DE TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE 

AGOSTO REQUERIA UNA INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA 

VACIO EL PORTAL Y AHORA CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE

j u l io , e s t o  e s  u n a  b u r l a  a  la  c iu d a d a n ía ." (sic), y la respuesta emitida por el titular 

de la Unidad de Transparencia, éste órgano colegiado advierte que tal como lo 

precisó el citado titular, a quien corresponde dar los motivos por los cuales la 

SO TO P (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) actualiza fuera 

de tiempo su portal de transparencia, es al Sujeto Obligado mencionado (SOTOP);
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en virtud, que el Sujeto Obligado referido es quien tiene facultades y atribuciones 

que le permitan generar, custodiar o poseer la información requerida por la 

persona que dijo llamarse Jessica Arias Rodríguez, por lo tanto la obligatoriedad 

de poseer la información solicitada es de SOTOP.

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de 

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

considera que la dependencia competente es la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, en virtud que el multicitado ordenamiento normativo 

así lo prevé en sus artículos 25, fracción XII, 26 y 50, fracción I.

A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

TABASCO

Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos 

Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 

de acuerdo a su naturaleza:

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;

Artículo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento de 

las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley 

General y en la presente Ley.

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones:

I. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a 

las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;
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Por otra parte, este Sujeto Obligado no tiene porque dar la información solicitada, 

al no tener en posesión las razones porque actualizó fuera de tiempo su portal de 

transparencia el Sujeto Obligado denominado SOTOP, lo anterior de conformidad 

con el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"...ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 

en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 

el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 

correspondientes, acuerda confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita e instruye a 

la Unidad de Transparencia realizar el acuerdo de incompetencia correspondiente. 

Dicho acuerdo fue avalado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo CT/05/2016.
Con fundamento en los artículos 25, fracción XII, 26, 48, fracción II, y 50, 
fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se confirma la incompetencia de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud con número de folio 
01350916, de la solicitante Jessica Arias Rodríguez, en la que pidió: 
“SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA SOTOP ACTUALIZA 
FUERA DE TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE 
AGOSTO REQUERIA UNA INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO 
ACADEMICO Y ESTABA VACIO EL PORTAL Y AHORA CASUALMENTE SUS 
ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE JULIO. ESTO ES UNA BURLA A 

LA CIUDADANIA.” (sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia para que 
elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente, contemplando en 
todo momento lo dispuesto en el numeral 142, párrafo primero, de la citada

V
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Ley de Transparencia; y notifique al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 

hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

Q UINTO . Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 

y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 

presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas del día 29 de 

agosto del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 

reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL CpMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GE NERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRI UERO VILLAMAYOR. 
TE.

L.C.P. FABIO LARA SOSA. 
ARIA.

C. CÉSARvOVIDiO SUÁREZ ALDECO A. 

^^V O C A L.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 y 142, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que a 
través del Sistema Infomex-Tabasco, con fecha de 25/08/2016, la persona Jessica Arias 
Rodríguez, presentó la solicitud de información con numero de folio 01350916, que a 
continuación se cita de manera textual: "SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 
LA SOTOP ACTUALIZA FUERA DE TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE 

AGOSTO REQUERIA UNA INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA 
VACIO EL PORTAL Y AHORA CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE 
JULIO. ESTO e s  UNA b u r la  a  la  c iu d a d a n ía ." (sic), y la acompaña de un documento digital 
que contiene capturas de pantalla del Portal de Transparencia de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Adjunto al presente remito la solitud referida y 
su anexo.

Esta Unidad de Transparencia determina que este Sujeto Obligado no es competente 
para dar respuesta a la petición de la C. Jessica Arias Rodríguez, que textualmente 
dice: "SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA SOTOP ACTUALIZA FUERA DE 
TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE AGOSTO REQUERIA UNA 

INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA VACIO EL PORTAL Y AHORA 
CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE JULIO. ESTO ES UNA BURDA 
A LA CIUDADANIA." (sic); conforme a lo dispuesto en el artículo 26, de la Ley oe 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que estab lee^-
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"Articulo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento de las 

obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y 
en la presente Ley."

En ese sentido, a quien corresponde dar los motivos por los cuales la SOTOP (Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas) actualiza fuera de tiempo su portal de 
transparencia, es al Sujeto Obligado Mencionado (SOTOP); en virtud, de que el Sujeto 
Obligado mencionado es quien tiene facultades y atribuciones que le permitan generar, 
custodiar o poseer la información requerida por la persona que dijo llamarse Jessica 
Arias Rodríguez, por lo tanto la obligatoriedad de poseer la información solicitada es de 
SOTOP.

Por otra parte, este Sujeto Obligado no tiene porque dar la información solicitada, al no 
tener en posesión las razones porque actualizó fuera de tiempo su portal de 
transparencia el Sujeto Obligado denominado SOTOP, lo anterior de conformidad con el 
artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, que señala:

"...ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 
su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera! 
que la dependencia competente es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obrasj 
Públicas, en virtud que el multicitado ordenamiento normativo así lo prevé en 
artículos 25, fracción XII, 26 y 50, fracción I.
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Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la solicitud 
con el número de folio 01350916 y la respuesta determinada por la Unidad de 
Transparencia, sea valorada por el Comité de Transparencia y se confirme la respuesta 
de incompetencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.
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Plataforma N acional
D E T R A N S P A f t t N C f A

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 25/08/2016 13:52 
Número de Folio: 01350916
Nombre o denominación social del solicitante: Jessica Arfas Rodríguez
Información que requiere: SOLICITO CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA SOTOP ACTUALIZA 
FUERA DE TIEMPO SU PORTAL DE TRANSPARENCIA YA QUE EL DIA 16 DE AGOSTO REQUERIA UNA 
INFORMACION PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADEMICO Y ESTABA VACIO EL PORTAL Y AHORA 
CASUALMENTE SUS ACTUALIZACIONES APARECEN CON FECHA 5 DE JULIO. ESTO ES UNA BURLA A 
LA CIUDADANIA.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ANEXO EVIDENCIAS DE QUE EN 
LA FECHA EN QUE REVISE EL PORTAL DE LA SOTOP NO HABIA INFORMACION PUBLICADA 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
15/09/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
01/09/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 30/08/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/046/2016 
Número de Folio.- 01286616

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Rafael Ibarra presentó solicitud 
de información con número de folio 01286616, el día cinco de agosto de dos mil 
dieciséis, a las 22:20 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 50 
y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.-----------------------Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Rafael Ibarra, presentando la 
solicitud de acceso de información que se cita manera textual: "copia de ios 
contratos firmados por Pablo ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de agosto de 2016".

El 15 de agosto de 2016, se notificó al interesado, vía Sistema Infomex-Tabasco, 
el acuerdo emitido por esta Unidad de Transparencia, por el que se le previno para 
que aclarara, precisara, corrigiera, o completara su solicitud; ya que en la su 
solicitud inicial requirió copia de los contratos firmados por Pablo Ibáñez López, 
quien no es servidor público dentro de la Coordinación General de Asuntóte 
Jurídicos. Al respecto, el peticionario atendió el acuerdo de prevención 
manifestando lo siguiente. "Copia de los contratos firmados por el funcionario encmt 
donde se haya dado opinión jurídica".

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
C. P 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
www.cgaj.tabasco.gob.mx 1
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicito a las áreas 
competentes de este Sujeto Obligado, que realizaran una búsqueda de la 
información solicitada.

El 26 de agosto de 2016, las áreas citadas respondieron a esta Unidad de 
Transparencia, mediante los oficios CGAJ/SNyAI/142/2016, CGAJ/DNT/007/2016 
y CGAJ/DNT/008/2016; señalando que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en sus archivos, no se encontró la información requerida, 
por lo que informaron que dicha información es inexistente.

Con fundamento en los artículos 48, fracción II y 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
mediante oficio CGAJ/UAI/084/2016, de fecha 1 de septiembre de 2016, este 
Unidad de Transparencia solicitó al Comité de Transparencia que valorara las 
respuestas proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, para efectos de 
que confirme, modifique o revoque la determinación de INEXISTENCIA.

TERCERO: Con oficio CGAJ/CT/005/2016, de fecha 2 de septiembre de 2016, el 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, informó a la 
Unidad de Transparencia que en sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre de 
2016, dicho Comité, resolvió confirmar la inexistencia de la información 
requerida por Rafael Ibarra, mediante el Acuerdo CT/06/2016, que textualmente 
se transcribe:

“Acuerdo CT/06/2016.
En relación al expediente CGAJ/046/2016, derivado de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01286616, presentada poft 
Rafael Ibarra, en donde requirió: ‘copia de los contratos firmados pocL^^p 
Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de agosto de 2016’

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
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de los contratos firmados por el funcionario en cita donde se haya dado 
opinión jurídica’ y con fundamento en los artículos 21, 48, fracciones II,
VIII y XVI, y 144, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia acuerda que después agotado el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos de las áreas 
competentes de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta las 
respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye que la 
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se 
declara la INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del 
medio requerido dentro del plazo legalmente establecido."

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos todo lo antes descrito y entregar al 
peticionario todos los oficios y actas citadas en el presente Acuerdo de 
Inexistencia, para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General.

CUARTO: En acatamiento al Acuerdo CT/06/2016, aprobado por el Comité de 
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda la Inexistencia de la información solicitada este Sujeto Obligado, después 
de haber agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los 
archivos de las áreas competentes de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta 
las respuestas emitidas por cada una de ellas.

QUINTO: Con fundamento en el artículo 139, de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presen 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infom 
Tabasco.

►
Tabasco
cambia contigo

CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos
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SEXTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SÉPTIMO: Hágase del conocimiento del interesado Rafael Ibarra, que en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad 
Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

OCTAVO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asimtos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabraco, a los/cinco días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciséis.
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de Asuntos Jurídicos

Villahermosa, Tabasco, 2 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/005/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 1 
de septiembre de 2016, se efectuó la Octava Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

“Acuerdo CT/06/2016.
En relación al expediente CGAJ/046/2016, derivado de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 01286616, presentada por 
Rafael Ibarra, en donde requirió: “copia de los contratos firmados por 
Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de agosto de 2016” y  “Copia 
de los contratos firmados por el funcionario en cita donde se haya dado 
opinión jurídica” y con fundamento en los artículos 21, 48, fracciones II, 
VIII y XVI, y 144, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia 
acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y 
razonada dentro los archivos de las áreas competentes de este Sujeto 
Obligado y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de 
las áreas, se concluye que la información no obra en los archivos de la 
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.”

Se anexa 1 (un) original del Acta de Sesión aludida, para los efectos legales conducentes.

o teniendo otro particular, le reitero la seg

~ lé LIC. ENRIQ 
PRESIDENTE DEL 
COORDINACIÓN

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

, é ñ e ' '  del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 8.
Fecha: 1 de septiembre de 2016.
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 14:00 horas.
Clausura: 14:30 horas.
Asistencia: 5 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 
horas del día 1 de septiembre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la 
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración 
y Vocal del Comité; Lie. Rubén Jesús Priego Llanes, Subcoordinador de 
Normatividad y Acceso a la Información y Lie. Froylan Enrique González Martínez, 
Jefe del Departamento de Normatividad; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

i
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SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con 
número de folio 01286616, de fecha 25/08/2016, de la persona Rafael Ibarra.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, así como los 
invitados a la sesión: CC. Lie. Rubén Jesús Priego Llanes, Subcoordinador de 
Normatividad y Acceso a la Información y Lie. Froylan Enrique González Martínez, 
Jefe del Departamento de Normatividad; se procede a declarar que existe quorum 
legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

El 30 de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número CGAJ/UAI/084/2016, 
el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
comunicó al Comité de Transparencia que el día cinco de agosto de 2016, recibió 
a través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud con número de folio 01286616, 
formulada por la persona que dijo llamarse Rafael Ibarra, quien solicitó lo
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siguiente: *copia de ios contratos firm ados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5  de 

agosto de 2016".

Informa que el 15 de agosto de 2016, previno al interesado para que aclarara, 
precisara, corrigiera, o completara su solicitud; ya que en la su solicitud inicial 
requirió copia de los contratos firmados por Pablo Ibáñez López, quien no es 
servidor público dentro de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Al 
respecto, el peticionario atendió el acuerdo de prevención al tenor de lo siguiente: 
“Copia de ios contratos firm ados por el funcionario en cita donde se haya dado opinión jurídica".

Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia requirió a 
la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información, a la Dirección de 
Normatividad y Transparencia y al Departamento de Normatividad de esta 
dependencia; que realizaran una búsqueda de la información solicitada, en virtud 
que son las áreas de este Sujeto Obligado que, de acuerdo a su competencia, 
podrían tener los contratos peticionados, de conformidad con los numerales, 39, 
fracción, XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 14, 
fracciones I y II, 19, fracción II, 20, fracción III, y 21, fracción XI, del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; que a continuación se 
citan:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 39.- A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

XIII. Emitir recomendaciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas que en 
materia jurídica le sean planteadas por el Gobernador, por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y por los otros Poderes del Estado de 
Tabasco;

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Artículo 14. Las Subcoordlnaciones tendrán las siguientes atribuciones genéricas:
I. Asesorar en el ámbito de su competencia al Coordinador y a los titulares de las 

unidades jurídicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, cuando así se requiera;
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III. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el 
Coordinador;

Artículo 19. La Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información tendrá, las 
siguientes atribuciones específicas:

II. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, contratos, convenios, acuerdos y 
circulares que le sean encomendados por el Coordinador;

Artículo 20. Corresponde a la Dirección de Normatividad y Transparencia las siguientes 
atribuciones:

III. Por instrucción del superior jerárquico elaborar y revisar los contratos, convenios y 
acuerdos con la Federación, los Estados, los Municipios, otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado y otras instituciones públicas o 
privadas en el ámbito de su competencia;

"Artículo 21. Corresponde al Departamento de Normatividad las siguientes atribuciones:
XI. Opinar y en su caso, aprobar los proyectos de contratos, convenios y acuerdos que 

pretenda celebrar la Administración Pública Estatal;"

La Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información; la Dirección de 
Normatividad y Transparencia y el Departamento de Normatividad, mediante los 
oficios CGAJ/SNyAI/142/2016, CGAJ/DNT/007/2016 y CGAJ/DNT/008/2016, 
respectivamente; informaron a la Unidad de Transparencia lo siguiente:

• CGAJ/SNyAI/142/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información:

“después de hab er realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los  
archivos de esta área, no se encontraron contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez  
López, en los que se  haya em itido opinión ju ríd ica ; n i constancia de que se haya 
requerido a esta dependencia una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos  
firm ados p o r  Pablo Ibáñez López; p o r lo que dicha inform ación es inexistente, a l 
no actualizarse lo establecido en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley Orgánica 
del P oder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  14, fracciones I  y  II, y  19, fracción II, 
del Reglam ento In terior de la Coordinación G eneral de Asuntos Juríd icos.” •

• CGAJ/DNT/007/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la Dirección 
de Normatividad y Transparencia:

“después de hab er realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los  
archivos de esta área, no se encontraron contratos firm ados p o r  Pablo Ibáñez 
López, en los que se  haya em itido opinión ju ríd ica ; n i constancia de que se haya  
requerido una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez 
López; p o r  lo que la inform ación requerida es inexistente; en virtud de no  
actualizarse lo establecido en los artículos  39, fracción XIII, de la Ley Orgánica
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del P oder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  20, fracción III, del Reglam ento  
In terior de la Coordinación General de Asuntos Juríd icos."

• CGAJ/DNT/008/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por el 
Departamento de Normatividad:

‘‘después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los 
archivos de esta área, no se  encontraron contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez 
López, en los que se  haya em itido opinión ju ríd ica ; n i constancia de que se haya 
requerido una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos firm ados p o r  Pablo Ibáñez 
López; p o r lo que dicha inform ación es inexistente, a l no actualizarse lo señalado  
en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder E jecutivo del 
Estado de Tabasco, y  21, fracción XI, d e l Reglam ento in terior de la Coordinación  
General de Asuntos Juríd icos.”

La Unidad de Transparencia manifestó que de las respuestas proporcionadas por 
los titulares de las áreas de esta dependencia, se deduce que estas no tienen la 
obligación de generar o poseer los documentos requeridos, al no actualizarse el 
supuesto establecido en el artículo 39, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Por lo tanto, determinó que es INEXISTENTE la información solicitada por el C. 
Rafael Ibarra, consistente en: “cop ia  de los  contra tos  firm ad o s  p o r  P ab lo  Ib áñ ez  L ó p ez  

en tre  enero  d e  20 1 3  y  5  de ag o sto  de 2 0 1 6 ” y “C op ia  de lo s  co n tra to s  firm ad o s  p o r  e l 

fu n c io n ario  en c ita  d o n d e s e  h aya  dado op in ión  ju r íd ic a ”.

Acto seguido, se entrega a los integrantes del Comité de Transparencia, todos los 
oficios citados en la presente acta, para el adecuado estudio del presente asunto.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información y las respuestas emitidas por los 
diversos titulares de las áreas, donde hacen constar que se realizó una búsqueda 
exhaustiva y razonable en sus archivos, éste órgano colegiado advierte que tal 
como lo precisaron los citados titulares de áreas, no existe información respecto a 
la solicitud realizada por el interesado; además que dichas áreas informaron que 
en sus archivos no obran documentos en los que Pablo Ibáñez López o algún 
servidor público de un ente gubernamental, haya solicitado a esta dependencia

i

5



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

emitir opinión jurídica respecto de contratos en los que la persona mencionada 
debiera firmar, y ante tales circunstancias, la Subcoordinación de Normatividad y 
Acceso a la Información, la Dirección de Normatividad y Transparencia y el 
Departamento de Normatividad de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, no tienen la obligación de generar o poseer los documentos requeridos, 
al no actualizarse el supuesto establecido en el artículo 39, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; que a letra dice:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 39.- A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

XIII. Emitir recomendaciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas que en 
materia jurídica le sean planteadas por el Gobernador, por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y por los otros Poderes del Estado de 
Tabasco;

Lo anterior con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala

"ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 

momento de efectuarse la solicitud."

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia en términos de lo 
dispuesto en el artículo 144, fracción II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas 
y citas correspondientes resuelve confirmar la declaración de inexistencia de 
la información, con respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue 
avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/06/2016.
En relación al expediente CGAJ/046/2016, derivado de la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 01286616, presentada por Rafael Ibarra, 
en donde requirió: "copia de los contratos firmados por Pablo Ibáñez López entre 
enero de 2013 y 5 de agosto de 2016” y “Copia de los contratos firmados por el
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funcionario en cita donde se haya dado opinión jurídica” y con fundamento en los 
artículos 21, 48, fracciones II, VIII y XVI, y 144, fracciones II y III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos de 
las áreas competentes de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta las 
respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye que la 
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara 
la INEXISTENCIA.
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas del día 1 de
septiembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

GRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE L^ »ORDIN4|dlÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQU V̂ LILERO VILLAMAYQR. 
ENTE.

L.C.P. FABI ARIA LARA SOSA. 
TARIA.

CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/003/2016.

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES.
SUBCOORDINADOR DE NORMATIVIDAD 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 21, 47, párrafo segundo y 48, fracción XVI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le invita a la 
celebración de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día jueves 1 de septiembre de 2016, a las 14:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01286616, de fecha 25/08/2016, de la persona Rafael Ibarra.

ORDEN DEL DÍA

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

C.c.p. Archivo

Sin otro particular, hago propicia la oc

LIC. ENRIQUI 
PRESIDENTE DEL C 
COORDINACIÓN G

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

"2016, Año del Nuevo  
Sistema de Justicia Penal"
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/004/2016.

LIC. FROYLAN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 21, 47, párrafo segundo y 48, fracción XVI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le invita a la 
celebración de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día jueves 1 de septiembre de 2016, a las 14:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01286616, de fecha 25/08/2016, de la persona Rafael Ibarra.

ORDEN DEL DÍA

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

c . _ . , _______________

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86055, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/001/2016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día jueves 1 de septiembre de 2016, a las 14:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01286616, de fecha 25/08/2016, de la persona Rafael ibarra.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/084/2016, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ATENTAMÉÑft

LIC. ENRIQUE CABALLERO
PRESIDENTE DEL

„ VILLAMAYQR. 
DE TRANSPARENCIA D

COORDINACIÓN GENERA . DE APUNTOS J U f^ lC O S .^ g J *

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

" 2 0 l6 M 3 lñ o ^ jle K  Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/002/2016.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día jueves 1 de septiembre de 2016, a las 14:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01286616, de fecha 25/08/2016, de la persona Rafael Ibarra.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/084/2016, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

■ O OH '3 ¡NACION {./■.
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i^ago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

C.c.p. Archivo
Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

LÍC. ENRIQUE^CABALA-ERÓ \  ILLAM AYofe  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DfrTRAI ISPARENCIA"^ÍE LA 
COORDINACIÓN GENERALpE ASIENTOS J U R ÍD I? ^ .
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/084/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 30 de 
agosto de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 50, fracción III, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, de 
manera atenta hago de su conocimiento lo siguiente.

Que el día 5 de agosto de 2016, se recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, la 
solicitud de información con numero de folio 01286616, formulada por la persona Rafael 
Ibarra, que se cita manera textual: "copia de los contratos firm ados por Pablo Ibáñez López 

entre enero de 2013 y 5  de agosto de 2016".

El 15 de agosto de 2016, se notificó al interesado, vía Sistema Infomex-Tabasco, el 
acuerdo emitido por esta Unidad de Transparencia, por el que se le previno para que 
aclarara, precisara, corrigiera, o completara su solicitud; ya que en la su solicitud inicial 
requirió copia de los contratos firmados por Pablo Ibáñez López, quien no es servidor 
público dentro de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Al respecto, el 
peticionario atendió el acuerdo de prevención al tenor de lo siguiente: "Copia de los 

contratos firm ados por e l funcionario en cita donde se haya dado opinión jurídica".

Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se requirió a la Subcoordinación de 
Normatividad y Acceso a la Información, a la Dirección de Normatividad y Transparencia 
y al Departamento de Normatividad; que realizaran una búsqueda de la información 
solicitada, en virtud que son las áreas de este Sujeto Obligado que, de acuerdo a sin 
competencia, podrían tener los contratos peticionados, de conformidad con Jpa

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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numerales, 39, fracción, XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 14, fracciones I y II, 19, fracción II, 20, fracción III, y 21, fracción XI, del 
Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; que a 
continuación se citan:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 39.- A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Emitir recomendaciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas que en 
materia jurídica le sean planteadas por el Gobernador, por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y por los otros Poderes del Estado 
de Tabasco;

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Artículo 14. Las Subcoordinaciones tendrán las siguientes atribuciones genéricas:
I. Asesorar en el ámbito de su competencia al Coordinador y a los titulares de las 

unidades jurídicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, cuando así se requiera;

III. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el 
Coordinador;

Artículo 19. La Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información tendrá, las 
siguientes atribuciones específicas:

II. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, contratos, convenios, acuerdos y 
circulares que le sean encomendados por el Coordinador;

Artículo 20. Corresponde a la Dirección de Normatividad y Transparencia las siguientes 
atribuciones:

III. Por instrucción del superior jerárquico elaborar y revisar los contratos, convenios y 
acuerdos con la Federación, los Estados, los Municipios, otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado y otras instituciones públicas o 
privadas en el ámbito de su competencia;

"Artículo 21. Corresponde al Departamento de Normatividad las siguientes atribuciones.
XI. Opinar y en su caso, aprobar los proyectos de contratos, convenios y acuerdos que¡ 

pretenda celebrar la Administración Pública Estatal;"

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tei. 3100780, Ext. 29815



Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.Gobierno del 

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

CGAJ
Coordinación Genera 

de Asuntos Jurídicos

Las áreas citadas respondieron a esta Unidad de Transparencia, mediante los oficios 
CGAJ/SNyAI/142/2016, CGAJ/DNT/007/2016 y CGAJ/DNT/008/2016; lo siguiente:

• CGAJ/SNyAI/142/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la 
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información:

“después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los  
archivos de esta área, no se encontraron contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez  
López, en los que se haya em itido opinión juríd ica; n i constancia de que se  
haya requerido a esta dependencia una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos  
firm ados p o r Pablo Ibáñez López; p o r lo que dicha inform ación es inexistente, 
a l no actualizarse lo establecido en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley  
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  14, fracciones I  y  II, y  
19, fracción II, de l Reglam ento In terior de la Coordinación General de Asuntos  
Juríd icos.”

• CGAJ/DNT/007/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la Dirección de 
Normatividad y Transparencia:

“después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los 
archivos de esta área, no se encontraron contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez  
López, en los que se haya em itido opinión ju ríd ica; n i constancia de que se  
haya requerido una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos firm ados p o r Pablo  
Ibáñez López; p o r lo que la inform ación requerida es inexistente; en virtud de 
no actualizarse lo establecido en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley  
Orgánica d e l P oder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  20, fracción III, del 
Reglam ento In terior de la Coordinación G eneral de Asuntos Juríd icos.”

• CGAJ/DNT/008/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por el Departamento 
de Normatividad:

“después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y  razonable en los 
archivos de esta área, no  se encontraron contratos firm ados p o r Pablo Ibáñez  
López, en los que se  haya em itido opinión juríd ica; n i constancia de que se  
haya requerido una revisión u opinión ju ríd ica  de contratos firm ados p o r Pablo  
Ibáñez López; p o r lo que dicha inform ación es inexistente, a l no actualizarse lo 
señalado en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley O rgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y  21, fracción XI, del Reglam ento In terior de  
la Coordinación G eneral de A suntos Juríd icos.”

De las respuestas proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, se deduci 
que la información requerida por Rafael Ibarra no existe; además informaron que ei 
sus archivos no obran documentos en los que Pablo Ibáñez López o algún servidg

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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de un ente gubernamental, haya solicitado a esta dependencia emitir opinión jurídica 
respecto de contratos en los que la persona mencionada debiera firmar. Ante tales 
circunstancias, la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información, la 
Dirección de Normatividad y Transparencia y el Departamento de Normatividad de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, no tienen la obligación de generar o poseer 
los documentos requeridos, al no actualizarse el supuesto establecido en el artículo 39, 
fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"ningún sujeto obligado está forzado a  proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 
su posesión a l m om ento de efectuarse la solicitud."

De las respuestas emitidas por las áreas de esta dependencia y por las razones 
anteriormente fundadas y motivadas, esta Unidad de Transparencia determina que es 
INEXISTENTE la información solicitada por el C. Rafael Ibarra, consistente en: “ copia de 
los contratos firmados p o r Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y  5 de agosto de 
2016”  y “ Copia de los contratos firmados p o r el funcionario en cita donde se haya 
dado opinión ju ríd ica ” .

En virtud de lo anterior, solicito a ustedes que en relación a la solicitud con número de 
folio 01286616; la respuesta determinada por la unidad de transparencia sea valorada 
por ese Comité de Transparencia y se confirme la INEXISTENCIA del documento.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los oficios citados en el presente ocurso.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815

C.c.p. Archivo.
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Villahermosa, Tabasco, 26 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/SNyAI/142/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/073/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, por el 
que requiere información para atender la solicitud con número de folio 01286616, 
presentada por la persona Rafael Ibarra, que dice textualmente: "c o p ia  de  lo s  
c o n tra to s  f irm a d o s  p o r  P a b lo  Ib á ñ e z  L ó p e z  e n tre  e n e ro  de  2013 y  5 de  
a g o s to  de  201 6 ” , y que posteriormente aclaró indicando: “ C o p ia  de  lo s  
c o n tra to s  f irm a d o s  p o r  e l fu n c io n a r io  en  c ita  d o n d e  s e  h a ya  d a d o  o p in ió n  

ju r íd ic a ” .

Al respecto, informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable en los archivos de esta área, no se encontraron contratos firmados por 
Pablo Ibáñez López, en los que se haya emitido opinión jurídica; ni constancia de 
que se haya requerido a esta dependencia una revisión u opinión jurídica de 
contratos firmados por Pablo Ibáñez López; por lo que dicha información es 
inexistente, al no actualizarse lo establecido en los artículos 39, fracción XIII, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 14, fracciones I y II, y 
19, fracción II, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

No teniendo otro particular, le reiteraJaTs» Shde mi consideración distinguida

kAA» iMll.

LIC. RUBEJ 
SUBCQ0RmNADÓR DE NORMATI1 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"20X6, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, 26 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/DNT/008/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/075/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, por el 
que requiere información para atender la solicitud con número de folio 01286616, 
presentada por la persona Rafael Ibarra, que dice textualmente: "copia de los 
contratos firmados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de 
agosto de 2016”, y que posteriormente aclaró indicando: “Copia de los 
contratos firmados por el funcionario en cita donde se haya dado opinión 
jurídica”.

Al respecto, informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable en los archivos de esta área, no se encontraron contratos firmados por 
Pablo Ibáñez López, en los que se haya emitido opinión jurídica; ni constancia de 
que se haya requerido una revisión u opinión jurídica de contratos firmados por 
Pablo Ibáñez López; por lo que dicha información es inexistente, al no actualizarse 
lo señalado en los artículos 39, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 21, fracción XI, del Reglamento Interior de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

uida.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, 26 de agosto de 2016.
Oficio No. CGAJ/DNT/007/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/077/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, por el 
que requiere información para atender la solicitud con número de folio 01286616, 
presentada por la persona Rafael Ibarra, que dice textualmente: “copia de los 
contratos firmados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de 
agosto de 2016”, y que posteriormente aclaró indicando: “Copia de los 
contratos firmados por el funcionario en cita donde se haya dado opinión 
jurídica”.

Sobre el particular, informo que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos de esta área, no se encontraron contratos 
firmados por Pablo Ibáñez López, en los que se haya emitido opinión jurídica; ni 
constancia de que se haya requerido una revisión u opinión jurídica de contratos 
firmados por Pablo Ibáñez López; por lo que la información requerida es 
inexistente; en virtud de no actualizarse lo establecido en los artículos 39, fracción 
XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 20, fracción 
III, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

No teniendo otro particular, le reitero la seg ujjdád de mi consideración distinguida

L j i  ICpet.

LIC. ENRIQUE/CABAL 
DIRECTOR DE NORMATI

C.c.p. Archivo

.«a»”
RO VI .LAMAV^R.
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Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco i
cambia contigo j

CGAJ
Cooidinación Geneiai 
de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAW075/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto 
de 2016.

LIC. FROYLAN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD.
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que ei día 5 de agosto de 2016, se recibió a 
través del Sistema Infoméx-Tabasco, la solicitud de información con número de folio 
01286616, presentada por la persona Rafael Ibarra, que se cita manera textual: "copia de 
los contratos firm ados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de agosto de 2016”; así 
mismo, con fecha 15 de agosto de 2016, el peticionario aclaró su solicitud inicial al tenor 
de lo siguiente: "Copia de los contratos firm ados por el funcionario en cita donde se haya dado 
opinión jurídica".

Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
artículo 21, fracción XI, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, solicito realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta 
Unidad de Transparencia, respecto a la información que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no mayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un



Gobierno del 
Estado de Tabasco
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> CGAJ
Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/077/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto 
de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 5 de agosto de 2016, se recibió a 
través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud de información con número de folio 
01286616, presentada por la persona Rafael Ibarra, que se cita manera textual: "copia de 
los contratos firm ados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5  de agosto de 2016"; así 
mismo, con fecha 15 de agosto de 2016, el peticionario aclaró su solicitud inicial al tenor 
de lo siguiente: "Copia de los contratos firm ados por e l funcionario en cita donde se haya dado  
opinión jurídica".

Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
artículo 20, fracción III, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, solicito realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta 
Unidad de Transparencia, respecto a la información que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no mayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/073/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto 
de 2016.

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES.
SUBCOORDINADOR DE NORMATIVIDAD 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 5 de agosto de 2016, se recibió a 
través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud de información con número de folio 
01286616, presentada por la persona Rafael Ibarra, que se cita manera textual: "copia de 
los contratos firm ados p or Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5  de agosto de 2016"; así 
mismo, con fecha 15 de agosto de 2016, el peticionario aclaró su solicitud inicial al tenor 
de lo siguiente: "Copia de los contratos firm ados por el funcionario en cita donde se haya dado  
opinión jurídica".

Con fundamento en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y de conformidad con las atribuciones que le confieren 
los artículos 14, fracciones I y II, y 19, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, solicito realice una búsqueda exhaustiva y 
razonable, para dar respuesta a esta Unidad de Transparencia, respecto a la información 
que obre en sus archivos relacionada con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no 
mayor a 4 (cuatro) días hábiles contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 05/08/2016 22:20 
Número de Folio: 01286616
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael Ibarra
Información que requiere, copla de los contratos firmados por Pablo fbáñez López entre enero de 2013 y 5 de 
agosto de 2016,
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
29/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
15/08/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/08/2016 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Tabasco
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► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

No. Control Interno.- CGAJ/046/2016  
Número de Folio.- 01286616

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Rafael Ibarra presentó 

solicitud de información con número de folio 01286616, el día cinco de agosto de 

dos mil dieciséis, a las 22:20 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en el 

artículo 131, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el 

correspondiente acuerdo.------------------------------------------------------------------- Conste.

ACUERDO DE PREVENCION PARA ACLARAR O COMPLETAR LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISEIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Rafael Ibarra presentando í  

solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor “copias de los 

contratos firmados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 

agosto de 2016”. (sic).

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 131, fracción II, de la Ley de 

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

de su conocimiento que la solicitud presentada por usted carece del requisito 

que expresamente señala que los interesados deberán identificar de manera 

clara y precisa en su solicitud los datos e información que requiere, ya que en la 

solicitud inicial solicita copia de contratos firmados por Pablo Ibáñez López, 

quien no es servidor público dentro de la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos, sin embargo se hace de su conocimiento que el Ingeniero Pablo 

Eduardo Ibáñez López es el Titular de la Coordinación General de 

Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental CMAIG dependiente 

de la Secretaría de Administración, lo anterior con fundamento en el artículo 4 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración en vigor, que 

textualmente señala:

A rtícu lo  4. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretarla contará 
con las siguientes Unidades Administrativas:

2. COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

2.1 Unidad de Apoyo Ejecutivo.

2.2 Dirección General de Modernización Administrativa.
2.2.1 Dirección de Modernización Administrativa.
2.2.2 Dirección de Estudios para la Innovación Administrativa.

Por lo anteriormente planteado se informa que este sujeto obligado sólo po

Prol. Av. Paseo Tabasco# 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

información respecto a servidores públicos que laboren en esta dependencia.

La Coordinación General de Asuntos Jurídicos es la dependencia con carácter 

de órgano técnico de asesoría y consulta jurídica del Gobernador del Estado, a 

como lo señala él artículo 1, del Reglamento Interior de ésta dependencia, y las 

atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, por lo tanto los asuntos que trata son primordialmente 

jurídicos y de consulta legal.

TERCERO: En razón de lo expuesto y con el propósito de garantizar su derecho 

de acceso a la información se acuerda prevenir al solicitante para que en un 

plazo no mayor a diez días hábiles después de recibida la notificación, aclare, 

precise, corrija, o complete dicha solicitud, para estar legalmente en condiciones 

de atenderla de manera adecuada. Así mismo hágase de su conocimiento que 

en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su s o l ic it u d  SERÁ  

CONSIDERADA c o m o  n o  p r e s e n t a d a , lo anterior con fundamento en el artículo 

131, párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor que dice:

A rtícu lo  131. P ara  p resen ta r una solicitud no se podrán  ex ig ir m ayores requisitos que los 
siguientes:

La solicitud se ten d rá  p o r no p resentada cuando los solicitantes no a tien d an  e l requerim ien to  
de in form ación adicional. En e l caso de requerim ientos parcia les no desahogados, se ten d rá  
p o r p resen tad a  la  solicitud p o r lo que respecta a  los contenidos de in form ación que  
fo rm a ro n  p a rte  d e l requerim iento .

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 
Centro Administrativo, tabasco 2000
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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Así lo acuerda, manda y firma, Líe. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco, a los.quince días del mes de agosto del año dos

mil dieciséis.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 05/08/2016 22:20 
Número de Folio: 01286616
Nombre o denominación social del solicitante: Rafael Ibarra
Información que requiere: copia de los contratos firmados por Pablo Ibáñez López entre enero de 2013 y 5 de 
agosto de 2016,
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr ai día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según io establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
29/08/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
15/08/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/08/2016 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CG AJ/051/2016  
Número de Folio.- 01414516

CUENTA: Mediante el sistema Infom ex-Tabasco, MARIANO ESCOBEDO DIAZ
presentó solicitud de información con número de folio 01414516, el día nueve de 
septiembre de dos mil dieciséis, a las 01:33 hrs. En consecuencia, atento a lo 
previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracciones III y XI, y 142, párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.---------------------- Conste.

A C U ER D O  DE NO CO M PETENC IA

DEPA R TA M EN TO  DE TR A N SPA R EN C IA  Y  AC C ESO  A LA  INFO RM ACIÓ N  
PÚBLICA DE LA C O O RDINA CIÓ N G ENERA L DE A SU N TO S JURID ICO S; 
VILLA H ER M O SA , TA BASCO , A TR EC E DE SEPTIEM B R E DE DO S M IL  
DIECISÉIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PR IM ERO : V ía electrónica se tuvo al interesado MARIANO ESCOBEDO DIAZ, 
presentando la solicitud de acceso de información que se cita manera textual:

"SI YA FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS" (SIC).

SEG U N D O : Mediante oficio CGAJ/UAI/095/2016, de fecha 12 de septiembre de 
2016, esta Unidad de Transparencia informó al Comité de Transparencia la notoria  
incom petencia de esta Coordinación, para dar respuesta a la petición del C. 
M A R IA N O  ESC O B ED O  DIAZ, ya que dentro de las facultades y atribuciones 
conferidas a esta dependencia en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en su Reglamento Interior, no está la de 
publicar en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado (Periódico Oficialía 
cuyo objeto consiste en publicar, las leyes, decretos, Reglamento, acuerdos  
circulares, notificaciones, avisos y demás actos de carácter general expedidos m í

"201$, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 1

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


►
Gobierno del Tabasco I

Estado de Tabasco cambia contigo i

CGAJ
Coordinación General 

de Asuntos Jurídicos

los Poderes del Estado y Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

Por lo tanto, no se tiene la obligatoriedad de poseer la información solicitada, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

TERCERO : Con oficio CGAJ/CT/008/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, el 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, informó a esta 
Unidad de Transparencia que en sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 
2016, dicho Comité, resolvió confirm ar la incom petencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita; mediante el 
Acuerdo CT/07/2016, que textualmente se transcribe:

"Acuerdo CT/07/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01414516, presentada por MARIANO ESCOBEDO DIAZ, en donde requirió: "SI 
YA FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS" (SIC), y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 
142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve 
confirma la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de No 
Competencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido."

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos todo lo antes descrito y entregar a lía 
peticionaria copia de todos los oficios y actas citadas en el presente Acuerdo de Njo| 
Competencia, para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de est¡^ 
Coordinación General.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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CU AR TO : En acatamiento al Acuerdo C T/07/2016, aprobado por el Comité de 
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en artículo 142, párrafo primero, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco, se acuerda la incom petencia de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud de información del C. MARIANO ESCOBEDO DIAZ.

Así mismo, en términos del artículo antes citado, se informa al peticionario que el 
Sujeto Obligado competente para atender su solicitud de acceso al información, es 
la Secretaria de G obierno, ya que así lo prevén los artículos 27, fracción VIII, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y 9, fracciones XIX, XX  
y XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; mismos que cito 
textualmente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE
TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes
atribuciones:

VIII. Adm inistrar y  organizar e l Periódico O ficial del Estado, 
publicando en e l mismo las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y  demás disposiciones juríd icas y  normativas que 
deben regir en e l Estado.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Articulo 9. El Secretario para e l m ejor desempeño de su actividad,
tendrá las siguientes atribuciones:

XIX. Adm inistrar y  organizar e l Periódico O ficial del Estado;

XX. Ordenar la publicación en e l Periódico O ficial de l Estado, las 
leyes y  decretos que expida e l Poder Legislativo del Estado, asM 
como de los reglamentos necesarios para la exacta observancia\ 
de los mismos en términos del artículo 51, fracción I de 
Constitución Política del Estado de Tabasco;

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
Tel 3 10 07 80 Ext. 29815
www.cgaj.tabasco.gob.mx 3
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XXI. Publicaren e l Periódico O ficial del Estado los acuerdos, órdenes, 
reglamentos y  demás disposiciones de carácter general que e l 
Gobernador dicte para que sean obligatorios, en temimos de los 
artículos 53 de la Constitución Política del Estad de Tabasco y  8 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

Q UINTO : Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco.

SEXTO : Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SÉPTIM O : Hágase del conocimiento del interesado MARIANO ESCOBEDO DIAZ, 
que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECU RSO  DE  
REVISIÓ N, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad 
Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

O CTAVO : Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la

www.cgaj.tabasco.gob.mx 4
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Villahermosa, Tabasco, 13 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/008/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 13 
de septiembre de 2016, se efectuó la Novena Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

"Acuerdo CT/07/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01414516, presentada por MARIANO ESCOBEDO DIAZ, en donde requirió: “SI 
YA FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS” (SIC), y  con fundamento en los artículos 
48, fracción II, y  142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y  Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia 
resuelve confirma la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y  lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.”

Se anexa copia del Acta de la Sesión aludida, para los efectos legales conducentes.

No teniendo otro particular, le reitero 1 "  " "

C.c.p. Archivo

LIC. ENRIQU  
PRESIDENTE DEL ( 
COORDINACIÓN G

Proi. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

"2016, Año del N uevo  
Sistem a de Justicia Penal"
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

A cta  nú m ero : 

Fecha:

Lugar:

In ic io :

C lau su ra :

A s is ten c ia :

9.

13 de septiem bre de 2016.

Sala de Juntas de la Coordinación G eneral de Asuntos Jurídicos. 

12:00 horas.

12:30 horas.

3 personas.

En la Ciudad de Villaherm osa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00  

horas del día 13 de septiem bre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la 

Sala de Juntas de la Coordinación G eneral de Asuntos Jurídicos del Estado de 

Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro  

Administrativo, Tabasco 2000; com parecen los CC. Lie. Enrique Caballero  

Villam ayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 

L.C .P. Fabiola M aría Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 

Secretaria del Comité; y C. C ésar Ovidio S uárez Aldecoa, Director de 

Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en los artículos 47  y 48, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 

iniciar la sesión, bajo el siguiente:

O R D E N  D E L  D ÍA

P R IM E R O . Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

S E G U N D O . Lectura y aprobación del Orden del Día.

i



T E R C E R O . Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

014 1 45 1 6 , de fecha 0 9 /0 9 /2 0 16 , de la persona M A R IA N O  E S C O B E D O  D IA Z; y 

de la determ inación de no com petencia form ulada por la Unidad de Transparencia.

C U A R T O . Asuntos G enerales

Q U IN T O . Clausura

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
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D E S A H O G O  D E L  O R D E N  D E L  D ÍA

P R IM E R O . Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose  

presentes todos los integrantes del Com ité de Transparencia, se procede a 

declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

S E G U N D O . El Presidente da lectura del O rden del D ía, solicitando a los 

integrantes del Com ité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara  

aprobado el O rden del D ía, por unanim idad de los integrantes del Órgano  

Colegiado.

T E R C E R O . En seguim iento al O rden del D ía, se pone a  disposición del pleno del 

C om ité de Transparencia, el siguiente asunto:

El 12 de septiem bre de 201 6 , m ediante oficio núm ero C G A J /U A I/095 /2016 , el 

Titular del Departam ento d e  Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

comunicó a este  C om ité de Transparencia que el día nueve de septiem bre de  

2 01 6 , recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud con núm ero de  

folio 0 14 1 45 1 6 , realizada por la persona que dijo llam arse M ARIANO ESCOBEDO  

DIAZ, quien solicitó lo siguiente: "si ya  f u e  p u b l ic a d o  el r e g l a m e n t o  d e  e s c a la fó n

ESTATAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS" (SIC).

El Titular del Departam ento d e  Transparencia y A cceso a  la Información Pública 

considera que el solicitante requiere información que no es com petencia de esta

2
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Coordinación ya que dentro de las facultades y atribuciones conferidas en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y en 

su Reglam ento Interior, no están la de publicar en el Periódico Oficial del Estado, 

por lo tanto, no se tiene la obligatoriedad de poseer la información solicitada, de  

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 

posesión al momento de efectuarse la solicitud."

Este Sujeto Obligado no tiene elem entos que le permitan custodiar o poseer la 

información requerida por la persona que dijo llam arse MARIANO ESCOBEDO DIAZ, 

y que considera que la dependencia com petente es la Secretaria de G obierno, ya 

que así lo prevén los artículos 27, fracción V III, de la Ley O rgánica del Poder 

Ejecutivo en el Estado de Tabasco  y 9, fracciones X IX , X X  y X X I, del Reglam ento  

Interior de la Secretaría  de Gobierno.

R E S O L U C IÓ N  D E L  C O M IT É .

Después de analizar la solicitud de información y las consideraciones expuestas  

por Titular del D epartam ento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisó este último, no existe  

disposición legal o reglam entaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con lo 

requerido por el solicitante y por el contrario, los artículos 27, fracción VIH, de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y 9, fracciones X IX , XX  

y X X I, del Reglam ento Interior de la Secretaría de Gobierno si prevén esas  

facultades y atribuciones a la Secretaría  de Gobierno:

A  efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 2 7 .-A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones:
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VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el 
mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Articulo 9. El Secretario para el mejor desempeño de su actividad, tendrá las 
siguientes atribuciones:

XIX. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado;
XX. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, las leyes y decretos 

que expida el Poder Legislativo del Estado, así como de los reglamentos 
necesarios para la exacta observancia de los mismos en términos del 
articulo 51, fracción I de la Constitución Política del Estado de Tabasco;

XXL Publicar en el Periódico Oficial del Estado los acuerdos, órdenes, 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador 
dicte para que sean obligatorios, en temimos de los artículos 53 de la 
Constitución Política del Estad de Tabasco y 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco;

Por lo anteriorm ente expuesto, este Com ité de Transparencia, con fundam ento en 

el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 

correspondientes resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación  

G eneral de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Dicha 

resolución fue avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente  

acuerdo:

Acuerdo CT/07/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01414516, presentada por MARIANO ESCOBEDO DIAZ, en donde requirió: “si ya 

FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS" (SIC), y  COn 

fundamento en los artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

4
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este Comité de Transparencia resuelve confirma la incompetencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes 
descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos G enerales, el Presidente m anifestó que no se 

hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día  

y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara form alm ente clausurada la 

presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del d ía  13 de 

septiem bre del año 2016, firm ando al m argen y al calce quienes intervinieron en  

esta reunión, para m ayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COR/IlTÉ DE TRANSPARENCIA 
D RÍDICOS

L.C.P. F A B IO ^ A jfflÍR ÍA  l a r a  s o s a . 
'¿EC R ETÁ R IA .

C. CÉSA R O VID IO  SU ÁR EZ ALDEC O A . 
VO CAL.
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Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/006/2016.

C. CESAR OVIDIO  SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso^a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, par 
celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto  
Obligado, que se llevará a efecto el día m artes 13 de septiem bre de 2016. a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos,, sito en la
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Adi^rij^f^yp«/lábsíéco .2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente: ;

ORDEN DEL DÍA ¡ I  1 2 SEP 2016
í. ' 'fi ... _....

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal. \ i,
'y f V \

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día. \ :s?í;r ,

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01414516, de fecha 09/09/2016, de la persona MARIANO ESCOBEDO DIAZ; y de la 
determinación de no competencia formulada por la Unidad de Transparencia.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/095/2016, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para arlo con afecto.

LIC. ENRIQU  
PRESIDENTE DEL 
COORDINACIÓN G

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/007/2016.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Com ité de Transparencia de este Sujeto  
Obligado, que se llevará a efecto el día martes 13 de septiem bre de 2016. a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, 
del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01414516, de fecha 09/09/2016, de la persona MARIANO ESCOBEDO DIAZ; y de la 
determinación de no competencia formulada por la Unidad de Transparencia.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/095/2016, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particulatOaágo propicia la ocasión par|a saludarlo con afecto.
j  0 0 R DI MAC I ó  f iw W ‘,1.., Di
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C. ENRIQUE CABAL 
NTE DEL ÓOMITÉxÓ

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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y Acceso a la Información
Pública.

O fic io  No: C G A J/U A I/095 /2016

A sun to : E l q ue se  in d ica.

V illah erm o sa , T abasco  a 12  
d e sep tiem b re  d e  2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI y 
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, hago de su conocimiento que el día 9 de septiembre de 2016, se 
recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud de información con 
numero de folio 01414516, formulada por la persona MARIANO ESCOBEDO 
DIAZ, que se cita manera textual: “SI YA FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE 
ESCALAFON ESTATAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
TABASCO, DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS”  (sic). Para mejor 
proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Esta Unidad de Transparencia determina la notoria incom petencia de esta 
Coordinación, para dar respuesta a la petición del C. M ARIAN O  ESCO BEDO  
DIAZ, ya que dentro de las facultades y atribuciones conferidas a esta 
dependencia en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 
Estado de Tabasco y en su Reglamento Interior, no están la de publicar en el 
Periódico Oficial del Estado, por lo tanto, no se tiene la obligatoriedad de poseer 
la información solicitada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 
sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, que señala:

“Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información f  
cuando se encuentre impedido de conform idad con esta Ley para 
proporcionarla o no esté p p s fa  posesión al momento de efectuarse

'l!í  r t e e o  TaberSco No. A »
Centro Administrativo, Taba&fi 2000 
C.P, 86035, Villahermosa, Tabasco 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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so lic itud .”

Con fundam ento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera que el 
Sujeto Obligado com petente para atender la solicitud de acceso al información 
aludida, es la S ec re ta ria  d e  G o b ie rn o , ya que así lo prevén los artículos 27, 
fracción V III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Estado de Tabasco y 
9, fracciones X IX , X X  y X X I, del Reglam ento Interior de la Secretaría  de  
Gobierno; m ism os que cito textualm ente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE
TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:

VIII. Administrar y  organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando 
en el mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y  demás 
disposiciones jurídicas y  normativas que deben regir en el Estado.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Articu lo  9. El Secretario para el mejor desempeño de su actividad, tendrá 
las siguientes atribuciones:

XIX. Administrar y  organizar el Periódico Oficial del Estado;
XX. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, las leyes y  

decretos que expida el Poder Legislativo del Estado, así como de 
los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los 
mismos en términos del artículo 51, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Tabasco;

XXL Publicar en el Periódico Oficial del Estado los acuerdos, órdenes, ,t 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el f  
Gobernador dicte para que sean obligatorios, en temimos de los 
artículos 53 de la Constitución Política del Estad de Tabasco y  8 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
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Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la 
solicitud con el número de folio 01414516 y la respuesta determinada por la 
Unidad de Transparencia, sean valoradas por ese Comité de Transparencia y se  
confirm e la respuesta de no com petencia.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

C.c.p.-Artchivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 "2016 , A ño d el N uevo
Centro Administrativo, Tabasco 2000 Sistem a de Justicia Penal"
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29815



Plataforma Nacional
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 09/09/2016 01:33 
Número de Folio: 01414516
Nombre o denominación social del solicitante: MARIANO ESCOBEDO DIAZ
Información que requiere: SI YA FUE PUBLICADO EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS 
TRABAJADORES AL S E R V IC IO  DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISM O S  
D ESC ENTRA LIZA DO S.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: SOLICITO DONDE PUEDO 
ADQUIRIR EL REGLAMENTO DE ESCALAFON ESTATAL DE LOS TRABAJADORES (BASE Y 
CONFIANZA) AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
'Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dia siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
03/10/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 dias hábiles: 
19/09/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 dias según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 14/09/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/050/2016 
Número de Folio.- 01392116

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Humberto Domingo Mayans 
Canabal presentó la solicitud de información con número de folio 01392116, el día 
seis de septiembre de dos mil dieciséis, a las 09:59 hrs. En consecuencia, atento a 
lo previsto en los artículos 49, 50 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a em itir el correspondiente 
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Humberto Domingo Mayans 
Canabal, presentando la solicitud de acceso de información que se cita manera 
textual:

"Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la comisionada 
Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía 
con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús Aií de la Torre" (SIC).

SEGUNDO: Con fundam ento en los artículos 49 y 50, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Transparencia, es competente para tram itar y resolver la solicitud de información 
presentada por Humberto Domingo Mayans Canabal.

TERCERO: En térm inos de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de! 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con el 
objeto de para garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de acceso a I

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del N
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
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información de Humberto Domingo Mayans Canabal; el 7 de septiembre de 2016, 

esta Unidad de Transparencia solicitó a las áreas de este Sujeto Obligado realizar 

una búsqueda exhaustiva y razonada en sus archivos, para localizar el documento 

solicitado, en virtud que esta dependencia es una unidad de consulta en materia 

jurídica, del Gobernador, así como de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; por lo que mediante consulta pudo haber recibido 

dicho documento.

La respuestas proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, en resumen, 

concluyen que después de haber realizado una búsqueda y razonable en sus 

archivos, es inexistente la información requerida; además señalan que el artículo 

39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y el Reglamento 

Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, no facultan a esta 

dependencia para poseer dicha información, por lo que no se tienen la obligación 

de generar, custodiar o poseer el documento de afiliación política de la 

Comisionada del ITAIP, Teresa de Jesús Luna Posada.

En consecuencia, mediante oficio CGAJ/UAI/099/2016, de fecha 26 de septiembre 

de 2016, se solicitó al Comité de Transparencia que valorara las respuestas 

proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, para efectos de que 

confirme, modifique o revoque la determinación de INEXISTENCIA, conforme se 

establece en los numerales 47, 48, fracción II y 50, fracción XI, de la Ley de 

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

CUARTO: Por oficio CGAJ/CT/011/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, el 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, informó que en 
su Décima Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2016, dicho Comité, 
resolvió confirm ar la inexistencia de la información requerida por Humberto 
Domingo Mayans Canabal, mediante el Acuerdo CT/08/2016, que textualmente 

se transcribe:

"Acuerdo CT/08/2016. A
En relación a la solicitud de acceso a la Información con número de folio \  
01392116, presentada por Humberto Domingo Mayans Canabal, en donde //K,

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año delAllievo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
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requirió: ‘'Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la 
comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la 
comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús 
Alí de ia Torre' (SIC), y con fundamento en los artículos 21, 48, fracción II y 
144, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia acuerda que 
después agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada 
dentro los archivos de las áreas competentes de este Sujeto Obligado y 
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se 
concluye que la información no obra en los archivos de la dependencia, por lo 
que se declara la INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido."

Por lo anterior, se acuerda agregar a los autos copla de los oficios y actas citadas 
en el presente Acuerdo de Inexistencia, para el efecto de brindar certeza legal a las 
actuaciones de esta Coordinación General.

QUINTO: En acatam iento al acuerdo CT/08/2016, aprobado por el Comité de 
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se 
ACUERDA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, después de 
haber agotado el procedim iento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los 
archivos de las áreas de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta las respuestas 
em itidas por cada una de ellas.

SEXTO: Con fundam ento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco.

SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cum plim iento a lo señalado en el articulo 70, de la Ley de ! 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

"2016, Año del Nuevg^ / ^  
Sistema de Justicia Peiyn®
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OCTAVO: Hágase del conocim iento del interesado Humberto Domingo Mayans 
Canabal, que en de conform idad con los numerales 148 y 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede 
interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí m ismo o a través de su 
representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de 
esta Unidad Transparencia; cuando considere que la información entregada es 
incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

NOVENO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital dei Estad ■ -  ■ ...........  días del mes de septiembre
del año dos m il di

Prol Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob mx

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"
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►  C G A J
1 Coordinación Ce ñera i

de Asuntos Jurídicos

Villahermosa, Tabasco, 27 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/011/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 27 de 
septiembre de 2016, se efectuó la Décima Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

“ Acuerdo CT/08/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01392116, presentada por Humberto Domingo Mayans Canabal, en donde 
requirió: 'Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la comisionada 
Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía con la esposa 
del ex candidato a la gubernatura Jesús Alí de la Torre' (sic), y con fundamento en los 
artículos 21, 48, fracciones II y 144, fracciones II y III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Comité de Transparencia acuerda que después agotado el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos de las áreas competentes 
de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada 
una de las áreas, se concluye que la información no obra en los archivos de la 
dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.”

Se anexa copia del Acta de la Sesión aludid^, para los efectos legales conducentes. 

No teniendo otro particular, le reitero la segiflriplécl mi consideración di^nguida.

a t b ú t I m e n iT^l

s«£rf. 
tT'vAif’

LIC. ENRIQUE CABAÑERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL^CO^iTÉDE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p.- Aichivo.
C.c.p.- Minutario.
Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia  Penal"
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

10.

27 de septiembre de 2016.
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
12:00 horas.
12:30 horas.
3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 27 de septiembre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la 
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Adm inistrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
V illamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Adm inistración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cum plim iento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
in iciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

i
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TERCERO. Anális is de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01392116, de fecha 06/09/2016, de la persona H u m be rto  D o m ingo  M ayans 
C anaba l; y de la respuesta de Inexistencia de la información.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
Integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanim idad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Com ité de Transparencia, el siguiente asunto:

El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio número CGAJ/UAI/099/2016, el 
T itu lar del Departamento de Transparencia y Acceso a la información Pública, 
comunicó a este Comité de Transparencia que el día seis de septiembre de dos 
mil dieciséis, recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud con 
número de folio 01392116, realizada por la persona que dijo llamarse H um be rto  
D o m ingo  M ayans Canabal, quien solicitó lo siguiente: "Solicito en versión publica 

copia de la afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido 

que la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 

Torre" (SIC).
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La Unidad de Transparencia considera esta Coordinación General no tiene 
facultades y atribuciones que le permitan poseer el documento requerido, sin 
embargo, para garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de acceso a 
la información de Humberto Domingo Mayans Canabal, el 7 de septiembre de 
2016, solicitó a las áreas de este Sujeto Obligado realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonada en sus archivos, para localizar el docum ento solicitado, en 
virtud que esta dependencia es una unidad de consulta en materia jurídica, del 
Gobernador, así como de las dependencias y entidades de la Adm inistración 
Pública Estatal; por lo que mediante consulta pudo haber recibido dicho 
documento.

Para efectos de lo anterior, em itió los oficios siguientes:
1. CG AJ/UAI/085/2016, dirigido al Lie. Christian Torres Ríos, Subcoordinador de 

Asuntos Jurídicos.
2. CGAJ/UAI/086/2016, dirigido al Lie. Rubén Jesús Priego Llanes, 

Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la Información.
3. CGAJ/UAI/087/2016, dirigido al C. Fermín Pérez Montes, Subcoordinador de 

Estudios y Proyectos.
4. CG AJ/UAI/088/2016, dirigido a la Lie. Damaris Alegría Jiménez, Secretaria 

Particular.
5. CGAJ/UAI/089/2016, dirigido al C. Cesar Ovidio Suarez Aldecoa, Director de 

Administración.
6. CGAJ/UAI/090/2016, dirigido a la L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora 

de Tecnologías de la Información.
7. CGAJ/UAI/091/2016, dirigido al C. Aarón Enrique Castilla Salaiza, T itu lar de la 

Unidad de Apoyo Ejecutivo.
8. CGAJ/UAI/092/2016, dirigido a la M.R.L. María de los Ángeles Ligonio 

Alejandro, Directora de Asuntos Jurídicos.
9. CGAJ/UAI/093/2016, dirigido al Lie. Enrique Caballero Villamayor, D irector de 

Normatividad y Transparencia.
10. CGAJ/UAI/094/2016, dirigido al Lie. Lázaro Béjar Vazconcelos, Director de 

Estudios y Proyectos.

En total fueron turnados 10 oficios, de acuerdo a la organización establecida en el 
Reglamento Interior de esta dependencia, m ismos que fueron respondidos por las 
áreas, mediante los oficios que se enlistan a continuación:
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1. CGAJ/SAJ/484/2016, em itido por el Lie Christian Torres Ríos, 
Subcoordinador de Asuntos Jurídicos.

2. CGAJ/SCEyP/020/2016, em itido por el C. Fermín Pérez Montes, 
Subcoordinador de Estudios y Proyectos.

3. CGAJ/SCEyP/021/2016, em itido por el Lie. Lázaro Béjar Vazconcelos, 
Director de Estudios y Proyectos.

4. CGAJ/DTI/068/2016, em itido por la L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora 
de Tecnologías de la Información.

5. Oficio sin número de fecha 13 de septiembre de 2016, em itido por la Lie. 
Damaris A legría Jiménez, Secretaria Particular.

6. CGAJ/UAE/014/2016, em itido por el C. Aarón Enrique Castilla Salaiza, T itu lar 
de la Unidad de Apoyo Ejecutivo.

7. CGAJ/SAJ/DGAJ/40/2016, em itido por la M.R.L. María de los Ángeles Ligonio 
Alejandro, Directora de Asuntos Jurídicos.

8 . CGAJ/SNyAI/148/2016, em itido por el Lie. Rubén Jesús Priego Llanes, 
Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la Información.

9. CGAJ/DTN/009/2016, em itido por el Lie. Enrique Caballero Villamayor, 
Director de Normatividad y Transparencia.

10. CGAJ/DA/475/2016, em itido por el C. Cesar Ovidio Suarez A ldecoa, Director 
de Administración.

La respuestas proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, en resumen, 
concluyen que después de haber realizado una búsqueda y razonable en sus 
archivos, es in e x is te n te  la información requerida por Humberto Domingo Mayans 
Canabal; además señalan que no se tienen elementos que perm itan a esta 
dependencia generar, custodiar o poseer el documento de afiliación política de la 
Com isionada del ITAIP, Teresa de Jesús Luna Posada, en virtud que no se 
establece dicha atribución en artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, ni en el Reglamento Interior de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información, las consideraciones expuestas 
por el T itu lar del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y las respuestas em itidas por los diversos Titulares de las áreas, donde
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hacen constar que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en sus 
archivos, éste órgano colegiado advierte que tal como lo precisaron los citados 
titulares de áreas, no existe información respecto a la solicitud realizada por el 
interesado.

Ahora bien, como lo indican los Subcoordinadores de Asuntos Jurídicos, de 
Norm atividad y Acceso a la Información y, de Estudios y Proyectos, en sus oficios 
CGAJ/UAI/085/2016, CGAJ/UAI/085/2016 y CGAJ/SCEyP/021/2016,
respectivamente, esta dependencia no cuenta con atribuciones que le obliguen a 
generar, custodiar o poseer el documento solicitado, al no actualizarse ninguno de 
los supuestos establecidos en el artículo 39, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, o del Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos; por lo que resulta aplicable lo establecido en el en el artículo 6, 
párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, que señala "ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar 

información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o 

no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

Por lo anteriorm ente expuesto, este Comité de Transparencia, bajo las 
consideraciones expuestas y citas correspondientes resuelve confirm ar la 
inexistencia de la información, respecto de la solicitud antes descrita. Dicha 
resolución fue avalada por unanim idad, quedando establecida en el siguiente 
acuerdo:

Acuerdo CT/08/2016.
En relación a la so lic itud de acceso a la información con número de fo lio  
01392116, presentada por Humberto Domingo Mayans Canabal, en donde 
requirió: “Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la 
comisionada Teresa de Je s ú s  Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada  
se  reunía con la esposa del ex candidato a ¡a gubernatura Je s ú s  Alt de la Torre” 

(sic), y con fundamento en los artículos 21, 48, fracciones II y 144, fracciones 
II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia acuerda que después 
agotado el procedim iento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los
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archivos de las áreas competentes de este Sujeto Obligado y tomando en 
cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye que 
la información no obra en los archivos de la dependencia, por lo que se 
declara la INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solic itante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara form alm ente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 27 de 
septiembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMÍTÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAlrDE ASUNTOS JURÍDICOS

L.C.P. F, C. CÉSAR OVIDIO SUÁREZ ALDECOA. 
V  VOCAL.
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Villahermosa, Tabasco, 26 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/010/2016.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día martes 27 de septiembre de 2016, a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01392116, 
de fecha 06/09/2016, de la persona Humberto Domingo Mayans Canabal; y de la 
respuesta de Inexistencia de la información.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/099/2016, emitido por el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Públioía, correspondiente al punto tercero del orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA

Sin otro particular, hago propicia lé

LIC. ENR 
PRESIDENTE D 
COORDINAOS

C.c.p • Archivo. 
C.c.p - Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100'80, Ext. 29804

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"



► CGAJ

2 6 SEP 2015

Tabasco Coordinación General 
de Asuntos Jurídicoscambia contigo

Villahermosa, Tabasco, 26 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/009/2016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el dia martes 27 de septiembre de 2016. a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01392116, 
de fecha 06/09/2016, de la persona Humberto Domingo Mayans Canabal; y de la 
respuesta de Inexistencia de la información.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/099/2016, emitido por el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al punto tercero del orden 
del día

ORDEN DEL DÍA

Sin otro particular, hago propicia la o

LIC. ENRIQ 
PRESIDENTE DEL
COORDINACIÓN GENERAL DE: ASUNTOS JURÍDICOS,

C.c.p.-Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Prol Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 8603S, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"
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CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Ifc de

Oficio No: CGAJ/UAI/099/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 26 de 
septiembre de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 50, fracción III, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, de 
manera atenta hago de su conocimiento lo siguiente.

Que ei día 6 de septiembre de 2016, se recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, 
la solicitud de información con numero de folio 01392116, formulada por la persona 
Humberto Domingo Mayans Canabal, que se cita manera textual. "Solicito en versión 

publica copia de la afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es 

sabido que la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí 

de la Torre".

Se considera que conforme lo establecido en el artículo 39, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, y en el Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, este sujeto obligado no tiene facultades y atribuciones que le 
permitan poseer el documento requerido, sin embargo, para garantizar de manera 
efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información de Humberto Domingo 
Mayans Canabal, el 7 de septiembre de 2016, esta Unidad de Transparencia solicitó a 
las áreas de este Sujeto Obligado realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en sus 
archivos, para localizar el documento solicitado, en virtud que esta dependencia es uná 
unidad de consulta en materia jurídica, del Gobernador, así como de las dependencias w 
entidades de la Administración Pública Estatal; por lo que mediante consulta pudo haber 
recibido dicho documento. / /

Proi. Av Paseo Tabasco No. 1504 "2016, Año del Nuevo
Centro Administrativo, Tabasco 2000 Sistema de Justicia Penal"
C.P 86C35, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29815
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Pública.

Las áreas de este Sujeto Obligado dieron respuesta a la solicitud, mediante ios oficios 
que se enlistan a continuación:

1. CGAJ/SAJ/484/2016, emitido por el Lie. Christian Torres Rfos, Subcoordinador de 
Asuntos Jurídicos.

2. CGAJ/SCEyP/020/2016, emitido por el C. Fermín Pérez Montes, Subcoordinador 
de Estudios y Proyectos.

3. CGAJ/SCEyP/021 /2016, emitido por el Lie. Lázaro Béjar Vazconcelos, Director de 
Estudios y Proyectos.

4. CGAJ/DTI/068/2016, emitido por la L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de 
Tecnologías de la Información.

5. Oficio sin número de fecha 13 de septiembre de 2016, emitido por la Lie. Damaris 
Alegría Jiménez, Secretaria Particular.

6. CGAJ/UAE/014/2016, emitido por el C. Aarón Enrique Castilla Salaiza, Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo.

7. CGAJ/SAJ/DGAJ/40/2016, emitido por la M.R.L. María de los Ángeles Ligonio 
Alejandro, Directora de Asuntos Jurídicos.

8. CGAJ/SNyAI/148/2016, emitido por el Lie. Rubén Jesús Priego Llanes, 
Subcoordínador de Normatividad y Acceso a la Información.

9. CGAJ/DTN/009/2016, emitido por el Lie. Enrique Caballero Villamayor, Director de 
Normatividad y Transparencia.

10. CGAJ/DA/475/2016, emitido por el C. Cesar Ovidio Suarez Aldecoa, Director de 
Administración.

Las respuestas proporcionadas por las áreas de este Sujeto Obligado, en resumen, 
concluyen que después de haber realizado una búsqueda y razonable en sus archivos, 
es inexistente la información requerida por Humberto Domingo Mayans Canabal; 
además manifiestan que no se tienen elementos que permitan a esta dependencia 
generar, custodiar o poseer el documento de afiliación política de la Comisionada del 
ITAIP, Teresa de Jesús Luna Posada, en virtud que no se establece dicha atribución en 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ni en el 
Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Por lo anterior resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señal
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"ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 

momento de efectuarse la solicitud."

De las respuestas emitidas por las áreas de esta dependencia y por las razones 
anteriormente fundadas y motivadas, esta Unidad de Transparencia determ ina que es 
INEXISTENTE la información solicitada por Humberto Domingo Mayans Canabal, 
consistente en: “Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la 
comisionada Teresa de Jesú s Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se  
reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Je sú s A lí de la Torre”.

En virtud de lo anterior, solicito a ustedes que en relación a la solicitud con número de 
folio 01392116; la respuesta determinada por la unidad de transparencia sea valorada 
por ese Comité de Transparencia y se confirme la INEXISTENCIA del documento.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los oficios citados.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo

-UIS ENRIQUE ANCONA LÓ PEZ. 
JEPARTAM ENTO DE TRANSPAREI 

Y  A C C E S O  A LA  INFORMACIÓN PÚ BLICA

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.
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Oficio No: CGAJ/UAI/085/2016 
Asunto El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

LIC. CHRISTIAN TORRES RÍOS.
SUBCOORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de fo lio  01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) d ías hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle  un cordial saludo.

C.c.p. Archivo UQOKDIMClON UfcNfcrtAl .  L ,  
ASUNTOS JURÍDICOS
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Oficio No: CGAJ/UAI/086/2016 
Asunto: El que se indica.
Villahenmosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

V* f

LIC. RUBEN JESUS PRIEGO LLANES.
SUBCOORDINADOR DE NORMATIVIDAD 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de fo lio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
T ransparencia  y A cceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solic ito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos re lacionada 
con la solic itud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordia l saludo.

C.c.p. Archivo.
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Oficio No: CGAJ/UAI/087/2016 
Asunto El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

C. FERMÍN PÉREZ MONTES.
SUBCOORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de fo lio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos re lacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.

C.c.p. Archivo.
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Oficio No: CGAJ/U AI/088/2016 
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

LIC. DAMARIS ALEGRÍA JIMÉNEZ.
SECRETARIA PARTICULAR.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de fo lio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia  y A cceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la in form ación que obre en sus arch ivos re lacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administ ’ativo, Tabasco 2( 
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Oficio No: CGAJ/UAi/089/2016 
Asunto El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de fo lio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento  en los artículos 50, fracciones lil y  XI, y 137 de la Ley de 
T ransparencia y A cceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para da r respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordia '

C.c.p. Archivo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
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Oficio No: CGAJ/UAI/090/2016 
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solic itud de in form ación con 
núm ero de fo lio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solic itud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
T ransparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solic ito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la in form ación que obre en sus arch ivos re lacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para
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Estado de Tabasco c a ir b »  contigo de Asuntos Jurídicos

Oficio No: CGAJ/UAI/091/2016 
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

C. AARÓN ENRIQUE CASTILLA SALAIZA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de folio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento  en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
T ransparencia  y A cceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos relacionada 
con la solic itud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordia l saludo.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
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Oficio No: CGAJ/U AI/092/2016 
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016

M.R.L. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIGONIO ALEJANDRO.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de in form ación con 
núm ero de folio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solic itud aludida.

Con fundam ento en los artícu los 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
T ransparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la in form ación que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida: lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordia l saludo.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administ'ativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, “abascc. 
Tel. 310078C, Exi. 29815

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"



m m
► CGAJ Departamento de Transparencia

y Acceso a la Información
Pública.

Gobierno del T dbflS C O  ; Coordinación Genera
Estado de Tabasco cambia contigo i de Asuntos Jurídicos

Oficio No: CGAJ/UAl/093/2016 
Asunto El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de inform ación con 
núm ero de fo lio  01392116, presentada por la persona Humberto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la in form ación que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle  un cordial saludo.

C.c.p. Archivo.

Prol. Av. Paseo "abasto l\o. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, i/illahermosa, Tabasco. 
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Oficio No CGAJ/UAI/0&4/2016 
Asunto: El que se índica.
Villahermosa, Tabasco a 7 de 
septiembre de 2016.

LIC. LÁZARO BÉJAR VAZCONCELOS. 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
P R E S E N T E .

De m anera atenta hago de su conocim iento que el día 6 de septiem bre de 2016, 
se recibió a través del S istem a Infom ex-Tabasco, la solicitud de inform ación con 
núm ero de fo lio  01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo 
mayans canabal, que se cita m anera textual: "Solicito en versión publica copia de la 
afiliación política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que 
la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la 
Torre". Para m ejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la inform ación que obre en sus archivos re lacionada 
con la solicitud referida: lo anterior, en un plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particu lar y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para

C.c.p. Archivo.

Prol. Av. Paseo "ebasco Ko. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
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Oficio No: CGAJ/SAJ/484/2016 
ASUNTO: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; 07 de septiembre de 2016

Lie. Luis Enrique Ancona López
Jefe del Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
P r e s e n t e .

En atención a su similar CGAJ/UAI/085/2016, de fecha siete de presente mes y año, a 
través de la cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos 
pertenecientes a esta Subcoordinación, relativo al documento que contenga la afiliación 
política de la Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicitada mediante el Sistema 
Infomex-Tabasco, por el C. Humberto Domingo Mayans Canabal, comunico lo siguiente:

Que después de una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Subcoordinación, no se 
encontró registro alguno que contenga la afiliación de la persona mencionada en el 
párrafo anterior.

Por otro lado, cabe señalar que dentro de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y el Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos a esta Subcoordinación, no se encuentra la de proporcionar ni de llevar 
registro de la afiliación política de los ciudadanos.

Sin otra particular, reciba un cordial saludo.

Av. Pasee tabasco No 1504 
Col. Taoasco 2000 
Tel. 3 10 07 80, Ext 29842. 
Villahermosa, Tabasco, México

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal’’



CGAJ Subcoordinación de Estudios y Proyectos X
Gobierno del 

Estado de Tabasco
Taba sco
c a m b ia  c o n t ig o

Oficio No. CGAJ/ SCEyP/020/2016 
Asunto: Atención a oficio CGAJ/UAI/087/2016

Villahermosa, Tabasco. 12 de septiembre de 2016.
LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 14 y 23 del Reglamento Interior de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, me refiero al oficio señalado al rubro 
superior derecho, recibido el 8 de septiembre del presente año, relacionado con la 
información solicitada través del sistema Infomex-Tabasco, bajo el nombre de: 
humberto domingo mayans canabal (SIC), de folio número 01392116 y fecha 
06/09/2016, en los términos siguientes:

“Solicito en versión publica (SIC) copia de la afiliación política de la comisionada 
Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía con la 
esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la Torre”.

Al respecto le informo que, una vez efectuada la valoración razonable y 
búsqueda exhaustiva de lo peticionado, esta Subcoordinación a mi cargo no cuenta 
con dicha información, ya que no corresponde a las facultades y competencias que los 
ordenamientos jurídicos le confieren como Sujeto Obligado, y que por tanto, esta 
Unidad genere o se encuentre en posesión y control; ello en términos de los artículos 3 
fracción, XV; 20, 21 y 137 de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tabasco.

Sirva to anterior para los efectos a que haya lugar. ¿I-JlCOS

Subcoordinador de Estudios y Proyectos

c.c.p. Minutario/ Archivo 
L'FPM/I'iofe



Gobierno del 
Estado de Tabasco

i SEP M
Tabasco
c a m b ia  c o n t ig o

Ofidio No CGAJ/ SCEyP/021/2016 
Asunto: Atención a oficio CGAJ/UAI/094/2016

Villahermosa, Tabasco. 12 de septiembre de 2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 14, 23 y 24 del Reglamento Interior de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, me refiero al oficio señalado al rubro 
superior derecho, recibido el 8 de septiembre del presente año, relacionado con la 
información solicitada través del sistema Infomex-Tabasco, bajo el nombre de: 
humberto domingo mayans canabal (SIC), de folio número 01392116 y fecha 
06/09/2016, en los términos siguientes:

“Solicito en versión publica (SIC) copia de la afiliación política de la comisionada 
Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía con la 
esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús A lí de la Torre”.

Al respecto le informo que, una vez efectuada la valoración razonable y 
búsqueda exhaustiva de lo peticionado, esta Dirección a mi cargo no cuenta con dicha 
información, ya que no corresponde a las facultades y competencias que los 
ordenamientos jurídicos le confieren como Sujeto Obligado, y que por tanto, esta 
Unidad genere o se encuentre en posesión y control; ello en términos de los artículos 3 
fracción, XV; 20, 21 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tabasco.

Sirva lo anterior para los efectos a que haya lugar.

A t  e n t a m e n t

Lie. Lázaro Bejar^asconcelos 
Dirección de Estudios y Proyectos

c.c.p. Minutario/ Archivo. 
L'FPM/I'iofe



Coord nación General 
de Asi ntos Jurídicoscambia contigo de Asi ntos

Gobierno del 
Estado de Tabasco

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”
OFICIO NO. CGAJ/DTI/068/2016. 

Villahermosa, Tab., 13 de septiembre del 2016.

LIC. LUÍS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ 
JEFE DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA COORD. GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS 
P R E S E N T E

Referente a su solicitud vía ofic io Núm ero CG AJ/UAI/090/2016, con fecha 07 de 
septiem bre del 2016, con atención a una Servidora, donde solic ita búsqueda exhaustiva en 
nuestros archivos, para dar respuesta a la solicitud realizada vía in fom ex-tabasco, con 
núm ero de Folio 01392116, presentada por la persona hum berto dom ingo mayans 
canabal, la cual cito de m anera textual: "Solicito en versión pública copia de la afiliación 
política de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la 
comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús Alí de la 
Torre”.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, 37 de la Ley de Transparencia y 
A cceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, me perm ito in form arle que derivado 
de la búsqueda exhaustiva, m inuciosa y razonada, efectuada en nuestra base de datos, no 
se encontró registro a lguno de la in form ación requerida.

Sin más por el m omento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

L.C.P. F A p M A  MARÍA LARA SOSA 
DIRECTORA D E ^É cS oLO G ÍA S  DE LA INFORMACIÓN

C.c.p. Archivo 
FMLS/CAJ

Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000 Centro Administrativo. Tel. 3100780 ext. 29833



►  C G A J
I (.oordinación General
I de Asuntos Jurídicos

Gobierno del 
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco; 13 de Septiembre 2016

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

En atención y a razón de lo solicitado mediante oficio 
CGAJ/UAI/088/2016 de fecha 7 de septiembre del año en curso, en el cual hace 
de mi conocimiento que a través del sistema infomex-tabasco, la persona 
Humberto Domingo Mayans Canabal, realiza la siguiente solicitud: “Solicito en 
versión publica copia de la afiliación política de la comisionada Teresa de 
Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía con la 
esposa del ex candidato a la gubernatura Jesús Alí de la Torre”.

En consecuencia a dicha solicitud, tengo a bien informarle que 
mediante una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos existentes de las 
áreas que corresponden a esta Secretaría Particular, NO SE ENCONTRÓ 
información alguna respecto a la referida solicitud.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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LIC. DAMARIS ALEGRÍA JIMÉNEZ 

SECRETARIA PARTICULAR

C.c.p.- Archivo.
Av. Paseo Tabasco #150- Col Tai:asco .!000 
Administraiivo d ? 'job ie i no C .P. ¿6035 
Tel. 3.10.07 80 E>t. 29804 
Villahermoía Tabasco fvéxico

“2016, Jlño d*[ N uevo Sistem a <£e 
Justicia  <PenaT
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Tabasco
cambia contigo

OFICIO: CGAJ/UAE/014//2016 
ASUNTO: RESPUESTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Villahermosa, Tab. A 13 de Septiembre de 2016.

►  C G A J
Coordinación Geneial
de Asuntos Jurídicos

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E .

En atención al oficio CGAJ/UAI/091/2016 con fecha del 07 de Septiem bre 
de 2016, relativa la solicitud con el núm ero de fo lio  01392116, de fecha 
06/09/2016, presentada por la persona hum berto dom ingo mayans canabal, 
que se cita de m anera textual: “ S o lic ito  en versión publica copia de la 
a filiac ión política de la com isionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es 
sabido que la com isionada se reunía con la esposa del ex candidato a la 
gubernatura Jesús Alí de la Torre” .

En respuesta a su solicitud: Le inform o que después de hacer una 
búsqueda exhaustiva  y razonable en la Unidad de A poyo Ejecutivo, no se encontró 
el docum ento de afiliación política de la com isionada Teresa de Jesús Luna 
Posada; así m ism o hago de su conocim iento que el artícu lo  10 del reglamento 
in te rio r de la coord inación general de asuntos ju ríd icos  no faculta a esta área 
para generar o poseer d icho docum ento, por lo que la in form ación requerida es 
inexistente.

TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
Tel. 3 10 07 00 Ext. 6848
Villahermosa, Tabasco México



Est.ido de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

►
CGAJ
Coordinación Genera
de Asuntos M ic o s

Oficio No.: CGAJ/SAJ/DGAJ/40/2016

Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2016.

Asunto: el que se indica.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 16 del Reglamento Interno de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos y en respuesta a su oficio CGAJ/1 íA1/092 ;2016 de fecha 07 de 

septiembre de 2016, manifiesto que después de haberse realizado una busqueda exhaustiva y 

razonable en esta Dirección a mi cargo, no se encontró información alguna respecto a la solicitud 

recibida a través del sistema Infomex-Tabasco, mencionada en el oficio en comento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



■ i p
id

Tabasco ► CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicoscambia contigo

Villahermosa, Tabasco, 15 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/SNyAI/148/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/086/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, por 
el que requiere información para atender la solicitud con número de folio 
01392116, presentada por la persona hum be rto  d o m in g o  m ayans canaba l, que 
dice textualmente: “Solicito en versión publica copia de la afiliación política 
de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la 
comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura 
Jesús Alí de la Torre.” (SIC).

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos de esta Subcoordinación, no se encontró el 
documento de afiliación política de la Comisionada del ITAIP, Teresa de Jesús 
Luna Posada; asi mismo, se hace de su conocim iento que esté Sujeto Obligado 
no cuenta con atribuciones que le permitan generar o poseer dicha información; 
por lo tanto la información requerida es inexistente; lo anterior en térm inos de los 
artículos 39, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 20, 
21 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco.

No te n d id o  otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

s  j m ’ r W " . *  'i

L .LAÑES
SU ftTIVIDAD

3IÓN.
C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario

Prol. Av. Daseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

Villahermosa, Tabasco, 15 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/DNT/009/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/093/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, por 
el que requiere información para atender la solicitud con número de folio 
01392116, presentada por la persona h um be rto  d o m in g o  m ayans canabal, que 
dice textualmente: “Solicito en versión publica copia de la afiliación política 
de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la 
comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura 
Jesús Alí de la Torre." (SIC).

Sobre el particular, le informo que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos de esta área, no se encontró el documento 
de afiliación política de la Comisionada del ITAIP, Teresa de Jesús Luna Posada; 
así mismo, se hace de su conocim iento que esté Sujeto Obligado no cuenta con 
atribuciones que le permitan generar o poseer dicha información; por lo que la 
información requerida es inexistente; lo anterior en térm inos de los artículos 39, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 20, 21 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

No teniendo otro particular, le reitero la/seguridad de mi consideración distinguida, 
tí &*¿ {

e o h / l)< L
Z  /^ É N -  AMANTE

y

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAfo/lAYOR. 
DIRECTOR DE NORMATI' fIDAD Y TRANSPARENCIA.

C.c p. Archivo
Proi. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo Tabanco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

“2 016, A ñ o  del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

► CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

OFICIO: CGAJ/DA/475/2016 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Villahermosa, Tab., a 21 de Septiembre de 2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

En atención a su oficio de solicitud número CGAJ/UAI/089/2016 de 
fecna 07 de'Septiembre de 2016, mediante el cual hace del conocimiento, la recepción de la 
solicitud de información con número de folio 01392116, presentada por la persona humberto 
dom ingo mayans canabal, que se cita manera textual: "solicito en versión publica copia 
de la afiliación política de la comisionada Teresa de Je s ú s  Luna Posada, ya que es 
sabido que la comisionada se  reunía con la esposa del ex candidato a la gubernatura 
Je s ú s  A lí de la Torre’’. Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 11, 
fracciones II, IV y V, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos del Estado de Tabasco y artículos 20, 21 y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, comunico a Usted, que después de 
una búsqueda minuciosa y exhaustiva, esta Dirección de Administración, no cuenta con 
dicha información.

Sin otro particular le reitero mi invariable afecto.
ÓA Í-’ A /

C.c.p.- Archivo. 
Cona/gcj*
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C. CESAR\OVÍDÍO SUAREZ ALDECOA V  ' , 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

o f
s.Jso AaJJ

Prol. Av. Paseo 1 abasco # 1504 
Centro Administrativo, Col. Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 lExt. 6804
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P lataform a  N acional
DE T S A N S P U Ü E N C I A

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de jnformación 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 06/09/2016 09:59 
Número de Folio: 01392116
Nombre o denominación social del solicitante: humberto domingo mayans canabal
Información que requiere Solicito en versión publica copia de la afiliación política de la comisionada Teresa de 
Jesús Luna Posada, ya que es sabido que la comisionada se reunía con la esposa del ex candidato a la 
gubernatura Jesús Alí de la Torre.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en dia hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
28/09/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
13/09/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 09/09/2016 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



G o b ie rn o  d e l 
Estado d e  Tabasco

►X K I CGAJI aDdSCO Coordinación General 
cambia contigo I de Asuntos Jurídicos

No. Control Interno.- CGAJ/056/2016 
Número de Folio.- 01478516 

ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA; Por recibido el oficio CGAJ/CT/014/2016, por medio del cual el Lie. 

Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el día 28 de septiembre de 
2016, se efectuó la Décima Primera Sesión Ordinaria de ese Comité, en la que se 
dicto el Acuerdo CT/09/2016. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 

48, fracción II, 50, fracciones III y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase 
a emitir el correspondiente acuerdo................................................................... Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

VistA; La cuenta que antecede, se acuerda;

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Mónica M artínez Jiménez, 

presentando la solicitud de acceso de información que se cita manera textual;

"Con fundamento en las facultades, atribuciones y obligaciones derivadas del Código 
Civil estatal y de la Reglamento Interno del Registro Civil, me permito solicitar a la 
Dirección de Registro Civil, de la Secretaria Generai de Gobierno dei Estado de 
Tabasco, ia información que a continuación se eniista:
1. Cuáies son ios requisitos para tramitar una constancia de inexistencia de registro 
de nacimiento, costos y ante qué autoridad debe reaiizarse ei trámite.
2. Cuáles son los requisitos para tramitar una copia certificada de nacimiento, y ios 
costos asociados.
3. Si la Secretarla o la Dirección cuentan con un indicador de medición de subregistro 
de nacimientos a nivel estatal y cómo se compone.
4. Si la Dirección cuenta con campañas para abatir el subregistro de nacimientos en la 
entidad, cuáles han sido, cuál es la temporalidad de Implementaclán y cuál es ia 
poblacián objetivo.
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5. En caso de contar con campañas para abatir el subregistro de nacimientos, cuáles 
son los criterios que se ponderan institucionalmente para su implementación; es 
decir, cuáles son los indicadores o variables relevantes para la puesta en marcha de 
estas campañas.
6. Cuál fue la vigencia de la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y 
Gratuito que inició el día 22 de abril de 2010, y, en su caso, cuáles fueron sus 
objetivos, impacto e indicadores de logros.
7. Si durante el periodo 2013-2016, la Dirección ha emprendido campañas de registro 
oportuno y/o extemporáneo de nacimientos, y cuál es la población objetivo de éstas.
De contar con éstas, cuáles son los requisitos generales y documentales, en 
específico, solicitados para ser beneficiario de la campaña.
8. Si la Dirección cuenta con campañas orientadas a abatir el subregistro de 
población vulnerable y, explícitamente, de poblaciones callejeras, situación de calle, 
indigencia, etcétera; cuál es su objetivo, población objetivo, el número de 
beneficiarios o impacto.
9. Cuál es el número de oficinas del registro civil en la entidad, ya sean oficialfas del 
registro civil o agencias municipales que cumplan con las funciones regístrales. 
Asimismo, mencionar si cuentan con módulos móviles o centros de servicio 
automático (kioscos o cajeros), y cuántos hay.
10. Con base en qué criterio se establece el número de oficinas del registro civil por 
entidad y municipio." (SIC).

SEGUNDO: El 27 de septiembre de 2016, esta Unidad de Transparencia emitió un 
Acuerdo en el que se determinó la notoria incompetencia por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solic itud de 

acceso a la inform ación y se orienta al peticionario inform ándole que el Sujeto 
Obligado competente para otorgar la información requerida es la Secretaría de 

Gobierno; lo anterior con fundamento en el artículo 142, párrafo primero de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y bajo 
las consideraciones fundadas y motivadas, expuestas en el punto SEGUNDO del 
presente acuerdo.

Ahora bien, para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de este Sujeto 

Obligado, mediante el oficio número CGAJ/UAI/100/2016, el citado instrumento se 
remitió al Comité de Transparencia, para que este último confirme, modifique o^ 

revoque la determinación de incompetencia, de conformidad con lo dispuesto por enU 
los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso 
la Información Pública.
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TERCERO: Con oficio CGAJ/CT/014/2016, de fecha 28 de septiembre de 2016, el 

Presidente del Comité de Transparencia, informó que en Sesión Ordinaria de fecha 

28 de septiembre de 2016, dicho Comité resolvió confirm ar la incompetencia de 

esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes 

descrita; mediante el Acuerdo CT/09/2016, que textualmente se transcribe:

"Acuerdo CT/09/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01478516, 
presentada por Mónica Martínez Jiménez, y con fundamento en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve confirma la incompetencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 50, fracciones II y XI y 142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido."

CUARTO: En acatamiento al Acuerdo CT/09/2016, aprobado por el Comité de 

Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en artículo 142, párrafo primero, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco, se acuerda la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos respecto de la solicitud de información de Mónica Martínez Jiménez

Así mismo, en términos del artículo antes citado, se informa al peticionario que el 
Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, es la Secretaría de 
Gobierno, ya que así lo prevén los artículos 27, fracción X, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 61 del Código Civil para el Estado de 
Tabasco; y 3 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco; mismos que 
cito textualmente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones:
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X. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones del 
Registro Civil, del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, procurando la adecuada distribución 
funcionamiento y modernización de sus servicios, asi como la correlación de 
sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 
políticas de población y las de desarrollo económico y social;

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién está

El Registro Civil estará a cargo de la Dirección del Registro Civil, que jerárquicamente 
dependerá de la Secretaría de Gobierno. El Registro Civil está constituido por una 
Dirección, un Archivo Central, Unidades Administrativas y las Oficialías que establezca el 
reglamento respectivo.

REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 1.- El Registro Civil es una Institución pública de interés social a través de la 
cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos 
constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, que depende del 
Gobernador del Estado libre y Soberano de Tabasco y se ejerce por conducto del 
Secretario de Gobierno, el Director General y los Oficiales del Registro Civil.

ARTÍCULO 3.- Conforme a lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Tabasco, esta 
Institución se encuentra a cargo de la Dirección General del Registro Civil, que 
jerárquicamente depende de la Secretaría de Gobierno.

Agregase al presente instrumento copia del acta, acuerdo y oficios citados, para el 
efecto de brindar certeza jurídica a las actuaciones descritas.

QUINTO: Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 

interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco.

SEXTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de e s ^  

Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley oe 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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SEPTIMO: Hágase del conocimiento de la interesada Ménica M artínez Jiménez, 

que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, en sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 

presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad 
Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

OCTAVO: Cúmplase.

A sí lo acuerda, manda y firm a, el Lie. Luís Enrique Ancona López, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública de la 
C oordinación General de Asuntos Juríd icos; en la Ciudad de Villaherm osa, 

Capital del Estado de Tabasco, a los vejntiocho días del mes de septiem bre  
del año dos m il dieciséis.
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No. Control Interno.- CGAJ/056/2016 
Número de Folio.- 01478516 

ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA; Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Ménica Martínez Jiménez
presentó solicitud de información con número de folio 01478516, el día 24 de 
septiembre de dos mil dieciséis, a las 21:35 hrs. En consecuencia, atento a lo 
previsto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo............................................ Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Ménica Martínez Jiménez, 
presentando la solicitud de acceso de información que se cita manera textual:

"Con fundamento en las facultades, atribuciones y obligaciones derivadas del Código 
Civil estatal y de la Reglamento Interno del Registro Civil, me permito solicitar a la 
Dirección de Registro Civil, de la Secretaria General de Gobierno del Estado de 
Tabasco, la información que a continuación se enlista:
1. Cuáles son los requisitos para tram itar una constancia de inexistencia de registro 
de nacimiento, costos y ante qué autoridad debe realizarse el trámite.
2. Cuáles son los requisitos para tram itar una copia certificada de nacimiento, y ios 
costos asociados.
3. Si ia Secretaría o la Dirección cuentan con un indicador de medición de subregistro 
de nacimientos a nivel estatal y cómo se compone.
4. Si la Dirección cuenta con campañas para abatir el subregistro de nacimientos en 
la entidad, cuáles han sido, cuál es la temporalidad de implementación y cuál es la 
población objetivo.
5. En caso de contar con campañas para abatir el subregistro de nacimientos, cuáles 
son los criterios que se ponderan institucionalmente para su implementación; e.
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decir, cuáles son los indicadores o variables relevantes para la puesta en marcha de 
estas campañas.
6. Cuál fue la vigencia de la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno 
y Gratuito que inició el dia 22 de abril de 2010, y, en su caso, cuáles fueron sus 
objetivos, impacto e indicadores de logros.
7. Si durante el periodo 2013-2016, la Dirección ha emprendido campañas de registro 
oportuno y/o extemporáneo de nacimientos, y cuál es la poblacián objetivo de éstas.
De contar con éstas, cuáles son los requisitos generales y documentales, en 
específico, solicitados para ser beneficiario de la campaña.
8. Si la Dirección cuenta con campañas orientadas a abatir el subregistro de 
población vulnerable y, explícitamente, de poblaciones callejeras, situación de calle, 
indigencia, etcétera; cuál es su objetivo, población objetivo, el número de 
beneficiarios o impacto.
9. Cuál es el número de oficinas del registro civil en la entidad, ya sean oficialías del 
registro civil o agencias municipales que cumplan con las funciones registróles. 
Asimismo, mencionar si cuentan con módulos móviles o centros de servicio automático 
(kioscos o cajeros), y cuántos hay.
10. Con base en qué criterio se establece el número de oficinas del registro civil por 
entidad y municipio." (sic).

SEGUNDO: Del análisis efectuado a la solicitud, se tiene que Ménica Martínez 
Jiménez expresamente señaló en el párrafo primero de su petición: "Con 

fundamento en las facultades, atribuciones y obligaciones derivadas del Código Civil estatal y de la 

Reglamento Interno del Registro Civil, me permito solicitar a la Dirección de Registro Civil, de la 

Secretaría Genera! de Gobierno del Estado de Tabasco, la información que a continuación se 

enlista:" (sic); al respecto, se advierte que la solicitud se encuentra dirigida a un 

Sujeto Obligado específico, que resulta ser la Secretaría de Gobierno; asi mismo, 

en la estructura orgánica de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos no 
se cuenta con ninguna unidad administrativa denominada Registro Civil o similar, 
que tenga facultades que le permítan otorgar la información requerida, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos, publicado en el Suplemento “F” al Periodo Oficial 
No. 7363, de fecha 30 de marzo de 2013, y su reforma publicada en el 
Suplemento “B” al Periodo Oficial No. 7542, de fecha 17 de diciembre de 201 

por lo tanto, esta Unidad de Transparencia considera que esta dependencia e 
incompetente para otorgar la información. Para efecto de clarificar lo anterior, » 
transcribe el artículo citado;
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Articulo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia el 
Coordinador contará con las siguientes Unidades Administrativas:

A) Unidades de apoyo del Coordinador:
1. Secretaría Particular.
2. Unidad de Apoyo Ejecutivo.
3. Dirección de Administración.
4. Dirección de Tecnologías de la Información.

B) Sucoordinación de Asuntos Jurídicos:
1. Dirección de Asuntos Jurídicos.

1.1. Departamento de Asuntos Civiles, Contencioso Administrativo, Penal, 
Agrario y Trámites.

1.2. Departamento de Procesos Constitucionales y Laborales.

C) Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información:
1. Dirección de Normatividad y Transparencia.

1.1. Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1.2. Departamento de Normatividad.

D) Subcoordinación de Estudios y Proyectos:
1. Dirección de Estudios y Proyectos.

1.1. Departamento de Proyectos Legislativos.
1.2. Departamento de Formulación e Iniciativa Legislativa.

Ahora bien, el Registro Civil está a cargo de la Dirección del Registro Civil, que 

jerárquicamente depende de la Secretaría de Gobierno; es una institución pública 
a través de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los 
hechos y actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, 

conforme lo establecen los artículos 27, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 61 del Código Civil para el Estado de Tabasco; 
y 3 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco; por lo que se 

considera que la Secretaría de Gobierno es el Sujeto Obligado competente para 
atender la solicitud de acceso a la información. Para mejor proveer, a 
continuación se transcriben numerales citados:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE TABASCO .

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones:
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X. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones del 
Registro Civil, del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, procurando la adecuada distribución 
funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la correlación de 
sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 
políticas de población y las de desarrollo económico y social;
(Énfasis añadido).

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién está

El Registro Civil estará a carao de la Dirección del Registro Civil, que ierárauicamente 
dependerá de la Secretaría de Gobierno. El Registro Civil está constituido por una 
Dirección, un Archivo Central, Unidades Administrativas y las Oficialías que establezca 
el reglamento respectivo.
(Énfasis añadido).

REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 3.- Conforme a lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Tabasco, 
esta Institución se encuentra a carao de la Dirección General del Registro Civil, que 
jerárquicamente depende de la Secretaría de Gobierno.
(Énfasis añadido).

TERCERO: Con fundamento en el artículo 142, párrafo primero de la Ley de 

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

las consideraciones fundadas y motivadas, expuestas en el punto SEGUNDO del 

presente acuerdo, se determ ina la notoria incom petencia por parte de esta 

C oordinación General de Asuntos Juríd icos, para atender ia so lic itud  de 

acceso a la inform ación y se orienta al peticionario inform ándole que el 

Sujeto O bligado com petente para o torgar la inform ación requerida es la 

Secretaría de Gobierno.

CUARTO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 

Coordinación General de Asuntos jurídicos, el presente instrumento deberá 

remitirse al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 

último confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia realizada

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P, 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

►

por este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de 

conformidad con lo dispuesto por en los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe dei 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ia 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los veintisiete días del mes de septiembre 
del año dos mil diecis^
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/100/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 27 
de septiembre de 2016.

Lie. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 24 de septiembre de 2016, 
Ménica Martínez Jiménez, presentó a través del Sistema Infomex-Tabasco, la 
solicitud de información con numero de folio 01478516, que se cita manera textual;

“Con fundamento en las facultades, atribuciones y  obligaciones derivadas del 
Código Civil estatal y  de la Reglamento Interno del Registro Civil, me permito 
solicitar a la Dirección de Registro Civil, de la Secretaria General de Gobierno 
del Estado de Tabasco, la Información que a continuación se enlista:
1. Cuáles son los requisitos para tramitar una constancia de inexistencia de 
registro de nacimiento, costos y  ante qué autoridad debe reaiizarse el trámite.
2. Cuáies son ios requisitos para tramitar una copia certificada de nacimiento, 
y  ios costos asociados.
3. Si la Secretaria o la Dirección cuentan con un indicador de medición de 
subregistro de nacimientos a n lv ^  estatal y  cómo se compone.
4. SI la Dirección cuenta con campañas para abatir el subregistro de 
nacimientos en la entidad, cuáles han sido, cuál es la temporalidad de 
implementaclón y  cuál es la población objetivo.
5. En caso de contar con campañas para abatir el subregistro de nacimientos, 
cuáles son los criterios que se ponderan institucionalmente para su 
implementaclón; es decir, cuáles son los indicadores o variables relevantes 
para la puesta en marcha de estas campañas.
6. Cuál fue la vigencia de la Campaña Nacional para el Registro Universal, 
Oportuno y  Gratuito que Inició el día 22 de abril de 2010, y, en su caso, cuáles 
fueron sus objetivos. Impacto e Indicadores de logros.
7. SI durante el periodo 2013-2010, la Dirección ha emprendido campañas de 
registro oportuno y/o extemporáneo de nacimientos, y  cuál es la población 
objetivo de éstas. De contar con éstas, cuáles son los requisitos generales y  
documentales, en específico, solicitados para ser benefíclario de la campaña.
8. Si ia Dirección cuenta con campañas orientadas a abatir ei subregistro de

Prol. Av, Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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población vulnerable y, explícitamente, de poblaciones callejeras, situación de 
calle, indigencia, etcétera; cuál es su objetivo, población objetivo, el número 
de beneficiarios p impacto.
9. Cuál es el número de oficinas del registro civil en la entidad, ya sean 
oficialías del registro civil o agencias municipales que cumplan con las 
funciones regístrales. Asimismo, mencionar si cuentan con módulos móviles 
o centros de servicio automático (kioscos o cajeros), y  cuántos hay.
10. Con base en qué criterio se establece el número de oficinas del registro 
civil por entidad y  municipio. ”  (sic).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, esta Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo de fecha 27 de 
septiembre de 2016, mediante el cual determinó la notoria incompetencia de este 
Sujeto Obligado, para atender la solicitud en comento, con base en las 
consideraciones expuestas en el punto SEGUNDO de dicho instrumento.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción ll, 50, fracción XI y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, asi como establecido en punto CUARTO del acuerdo 
aludido, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la solicitud con el 
número de folio 01478516 y la respuesta formulada por la Unidad de Transparencia, 
sean valoradas por ese Comité de Transparencia y se confírm e la determ inación 
de incompetencia.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
ocurso.

Sin otro particular hago pn a enviarles un cordial saludo.

JIS ENRIQUE ANO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO D 

Y ACCESO A LA INFORMA
C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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Villahermosa, Tabasco, 28 de septiembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/014/2016.

Lie. LUIS ENRIQUE ANCONA LOPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 28 de 
septiembre de 2016, se efectuó la Décima Primera Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo;

“Acuerdo CT/09/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01478516, presentada por Ménica Martínez Jiménez, y con fundamento en 
el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia 
resuelve confirma la incompetencia de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 50, fracciones II y XI y 142, párrafo primero de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco elabore el Acuerdo de Incompetencia correspondiente y lo 
notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. ”

Se anexa copia del Acta de la Sesión aludida, para los efectos legales conducentes, 

hiendo otro particular, le reitero la seburidad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

I 6

Lie. e n r iq ú£ í :a b a l l e r o  v il l a m a y o r .
PRESIDENTE DEL COMITÉlDE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p.- Archivo.
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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A C T A  D E  LA  D E C IM A  P R IM E R A  S E S IO N  O R D IN A R IA  D E L  
C O M IT É  D E  T R A N S P A R E N C IA  D E  LA  C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L  
D E A S U N T O S  J U R ÍD IC O S  D E L  P O D E R  E J E C U T IV O  D E L  E S T A D O

D E  T A B A S C O

Acta número: 11.

Fecha: 28 de septiembre de 2016.

Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos,

in icio: 12:00 horas.

Ciausura: 12:30 horas.

Asistencia: 3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 

horas del día 28 de septiembre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la 

Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 

Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 

Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 

Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 

L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 

Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 

Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 

iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.
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TERCERO. Análisis de la Determinación de Incompetencia realizada por el 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 

responder la solicitud con número de folio 01478516, de fecha 24/09/2016, 

realizada por Ménica Martínez Jiménez.

CUARTO. Asuntos Generales.

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 

presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 

declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 

integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 

aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 

Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 

Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/100/2016, el Titular del Departamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 

Transparencia que el día 27 de septiembre de 2016, dicó un Acuerdo mediante el 

cual determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la 

solicitud de información realizada por la persona que dijo llamarse Ménica 

Martínez Jiménez, con numero de folio 01478516, consístete en:
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“Con fundamento en las facultades, atribuciones y  obligaciones derivadas del 
Código Civil estatal y  de la Reglamento Interno del Registro Civil, me permito 
solicitar a la Dirección de Registro Civil, de la Secretarla General de Gobierno 
del Estado de Tabasco, la Información que a continuación se enlista:
1. Cuáles son los requisitos para tramitar una constancia de Inexistencia de 
registro de nacimiento, costos y  ante qué autoridad debe realizarse el trámite.
2. Cuáles son los requisitos para tramitar una copia certificada de nacimiento, y  
los costos asociados.
3. Si la Secretaría o la Dirección cuentan con un Indicador de medición de 
subregistro de nacimientos a nivel estatal y  cómo se compone.
4. Si la Dirección cuenta con campañas para abatir el subregistro de 
nacimientos en la entidad, cuáles han sido, cuál es la temporalidad de 
implementación y  cuál es la población objetivo.
5. En caso de contar con campañas para abatir el subregistro de nacimientos, 
cuáles son los criterios que se ponderan institucionalmente para su 
Implementación; es decir, cuáles son los Indicadores o variables relevantes para 
la puesta en marcha de estas campañas.
6. Cuál fue la vigencia de la Campaña Nacional para el Registro Universal, 
Oportuno y  Gratuito que Inició el día 22 de abril de 2010, y, en su caso, cuáles 
fueron sus objetivos, impacto e indicadores de logros.
7. Si durante el periodo 2013-2016, la Dirección ha emprendido campañas de 
registro oportuno y/o extemporáneo de nacimientos, y  cuál es la población 
objetivo de éstas. De contar con éstas, cuáles son los requisitos generales y  
documentales, en específico, solicitados para ser beneficiario de la campaña.
8. SI la Dirección cuenta con campañas orientadas a abatir el subregistro de 
población vulnerable y, explícitamente, de poblaciones callejeras, situación de 
calle. Indigencia, etcétera; cuál es su objetivo, población objetivo, el número de 
beneficiarios o Impacto.
9. Cuál es el número de oficinas del registro civil en la entidad, ya sean oficialías 
del registro civil o agencias municipales que cumplan con las funciones 
regístrales. Asimismo, mencionar si cuentan con módulos móviles o centros de 
servicio automático (kioscos o cajeros), y  cuántos hay.
10. Con base en qué criterio se establece el número de oficinas del registro civil 
por entidad y  municipio." (sic).

En el punto SEGUNDO del Acuerdo en comento, el Titular del Departamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, consideró que esta 

Coordinación General es notoriamente incompetente para para otorgar la 

información, en razón de que Mónica Martínez Jiménez expresamente señaló en 

el párrafo primero de su petición: "Con fundamento en las facultades, atribuciones y 

obligaciones derivadas del Código Civil estatal y de la Reglamento Interno del Registro Civil, me 

permito solicitar a la Dirección de Registro Civil, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Tabasco, la información que a continuación se enlista:" (sic); por lo que advierte que la 

solicitud se encuentra dirigida a un Sujeto Obligado específico, que resulta ser la
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Secretaría de Gobierno; además, el citado titular manifestó que en la estructura 

orgánica de esta dependencia no se cuenta con ninguna unidad administrativa 

denominada Registro Civil o similar, que tenga facultades que le permitan otorgar 

la información requerida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del 

Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Así mismo, la Unidad de transparencia señaló que el Registro Civil está a cargo de 
la Dirección del Registro Civil, que jerárquicamente depende de la Secretaria de 
Gobierno; y es una institución pública a través de la cual el Estado inscribe, 
autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificativos 
del estado civil de las personas, y, conforme lo establecen los artículos 27, 
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 60 y 61 
del Código Civil para el Estado de Tabasco; y 1 y 3 del Reglamento del Registro 
Civil del Estado de Tabasco; por lo que considera que la Secretaría de Gobierno 
es el Sujeto Obligado competente para atender la solicitud de acceso a la 

información.

Para efecto de clarificar lo anterior, se transcriben dichos numerales:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones:

X. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones del 
Registro Civil, del Archivo General de Notarías y de! Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, procurando la adecuada distribución 
funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la correlación de 
sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 
políticas de población y las de desarrollo económico y social;

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 60.-
Institución pública

El Registro Civil es una institución pública de interés social a través de la cual el Estado 
inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos o 
modificativos del estado civil de las personas. Estas inscripciones surtirán efectos 
contra terceros.
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ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién está

El Registro Civil estará a cargo de la Dirección del Registro Civil, que jerárquicamente 
dependerá de la Secretarla de Gobierno. El Registro Civil está constituido por una 
Dirección, un Archivo Central, Unidades Administrativas y las Oficialías que establezca 
el reglamento respectivo.

REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 1.- El Registro Civil es una Institución pública de interés social a través de la 
cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos 
constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, que depende del 
Gobernador del Estado libre y Soberano de Tabasco y se ejerce por conducto del 
Secretario de Gobierno, el Director General y los Oficiales del Registro Civil.

ARTÍCULO 3.- Conforme a lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Tabasco, 
esta Institución se encuentra a cargo de la Dirección General del Registro Civil, que 
Jerárquicamente depende de la Secretaría de Gobierno.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información y las consideraciones expuestas 

por Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

éste órgano colegiado advierte que como lo señalo el citado titular la estructura 

orgánica de esta dependencia no cuenta con ninguna unidad administrativa 

denominada Registro Civil o similar, que tenga facultades que le permitan otorgar 

la información requerida; por lo que no existe disposición legal o reglamentaria que 

obligue a este Sujeto Obligado a contar con lo requerido por el solicitante y por el 

contrario, los artículos 61 del Código Civil para el Estado de Tabasco; 27, fracción 

X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 3 del 

Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, prevén que el Registro Civil 

está a cargo de la Dirección General del Registro Civil, misma que se encuentra 

contemplada en la estructura orgánica de la Secretaria de Gobierno, por lo que el 

mencionado Sujeto Obligado es quien podría otorgar la información requerida.

■ i* ^
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 

el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 

correspondientes resuelve confirm ar la incom petencia de esta Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Dicha 

resolución fue avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente 

acuerdo;

Acuerdo CT/09/2016.

En relación a la so lic itud  de acceso a la inform ación con núm ero de 

fo lio  01478516, presentada por Mónica M artínez Jiménez, y con 

fundam ento en los artícu los 48, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de 

Tabasco, este Com ité de Transparencia resuelve confirm a la 

incom petencia de esta C oordinación General de Asuntos Juríd icos  

respecto de la so lic itud  antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que de acuerdo a lo 

establecido en el a rtícu lo  50, fracciones II y XI y 142, párrafo  

prim ero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación  

Pública del Estado de Tabasco elabore el Acuerdo de 

Incom petencia correspondiente y lo notifique al so lic itan te  a través  

del m edio requerido dentro del plazo legalm ente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 

hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 

y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 

presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 28 de 

septiembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 

esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL CQ 

DE LA COORDINACIÓN

Lie. ENRI

L.C.P. FABI

DE TRANSPARENCIA 

E ASUNTOS JURÍDICOS

LLERO VÍLLAMAYOR. 
IDENTE.

RIA LARA SOSA. C. CESARXDVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
ARIA. ^  VOCAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS.
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PLATAFO RM A NACIO NAL DE TR A N S P A R E N C IA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud; 24/09/2016 21:35 

Número de Folio; 01478516

Nombre o denominación social del solicitante: Mónica Martínez Jiménez

Información que requiere; Con fundamento en las fecultades, atribuciones y obligadones derivadas del Código 

Civil estatal y de la Reglamento Interno del Registro Civil, me permito solicitar a la Dirección de Registro Civil, 

de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tabasco, la información que a continuación se enlista:

1. Cuáles son los requisitos para tramitar una constancia de inexistencia de registro de nacimiento, costos y 

ante qué autoridad debe realizarse el trámite.

2. Cuáles son los requisitos para tramitar una copia certiflcada de nacimiento, y los costos asociados.

3. Si la Secretaria o la Dirección cuentan con un indicador de medición de subrsgistro de nacimientos a nivei 

estatai y cómo se compone.

4. Si ia Dirección cuenta con campañas para abatir ei subregistro de nacimientos en ia entidad, cuáies han 

sido, cuái es ia temporalidad de implementadón y cuái es ia pobiadón objetivo.

5. En caso de contar con campañas para abatir el subregistro de nacimientos, cuáles son los criterios que se 

ponderan institucionalmente para su implementadón; es decir, cuáles son los indicadores o variables 

relevantes para la puesta en marcha de estas campañas.

6. Cuál fue la vigenda de ia Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito que inidó el 

día 22 de abrii de 2010, y, en su caso, cuáles fueron sus objetivos, impacto e indicadores de iogros.

7. Si durante ei periodo 2013-2016, ia Dirección ha emprendido campañas de registro oportuno y/o 

extemporáneo de nadmientos, y cuái es ia pobiadón objetivo de éstas. De contar con éstas, cuáies son ios 

requisitos generaies y documentales, en específico, soiidtados para ser benefidario de ia campaña.

8. Si la Direcdón cuenta con campañas orientadas a abatir el subregistro de población vulnerable y, 

explícitamente, de poblaciones callejeras, situación de calle, indigencia, etcétera; cuál es su objetivo, 

población objetivo, el número de benefldeslos o impacto.

9. Cuál es el número de ofidnas del registro dvil en la entidad, ya sean ofidalías del registro dvil o agencias 

munidpales que cumplan con las fondones regístrales. Asimismo, mencionar si cuentan con módulos móviles 
o centros de servicio automático (kioscos o cajeros), y cuántos hay.

10. Con base en qué criterio se estableoe ei número de ofldnas del registro dvil por entidad y munidpio.



Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

‘ Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen.
Cuando los plazos Ajados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 

en el artículo 133 de la LTAIPET.



Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 

en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 

17/10/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

03/10/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 

artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 29/09/2016 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 

tercero de la LTAIPET.

Observaciones

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET.

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copía 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/053/2016 
Número de Folio.- 01424516

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Tanya Nava presentó la solicitud 
de información con número de folio 01424516, el día catorce de septiembre de dos 
mil dieciséis, a las 14:51 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 
49, 50 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo..............Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la interesada Tanya Nava, presentando la 
solicitud de acceso de información que se cita manera textual:

"Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le 
denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 
Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o 
Desconcentrado, así como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo 
que percibe mensualmente del 2015 a la fecha"  (SIC).

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 49 y 50, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de información 
presentada por Tanya Nava.

TERCERO: En términos de lo dispuesto en el artículo 137 de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
objeto de para garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de acceso

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, AAo del Nuevo
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información de Tanya Nava; el 15 de septiembre de 2016, esta Unidad de 
Transparencia solicitó a la Dirección de Administración, realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonada en sus archivos, para localizar la información solicitada.

En atención a lo anterior, mediante oficio CGAJ/DA/477|/2016 del 21 de septiembre 
de 2016, el C. Cesar Ovidio Suarez Aldecoa, Director de Administración, manifestó 
lo siguiente:

"Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V, VI y 

XII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, se 

informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en 

todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de 

Administración, no se encontró antecedente de que durante el período requerido el 

C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado registrado en la nómina 

de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado como prestador de 

servicios profesionales en esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en 

consecuencia se Informa que la información solicitada es inexistente." (Lo 

subrayado es propio).

En consecuencia, mediante oficio CGAJ/UAI/103/2016, del 4 de octubre de 2016, 
se solicitó al Comité de Transparencia que valorara las respuestas proporcionadas 
por la Dirección de Administración, para efectos de que confirme, modifique o 
revoque la determinación de INEXISTENCIA, conforme se establece en los 
numerales 47, 48, fracción II y 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.

CUARTO: Por oficio CGAJ/CT/017/2016, de fecha 5 de octubre de 2016, el 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, informó que en 
su Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 5 de octubre de 2016, dicho Comité^ 
resolvió confirm ar la inexistencia de la información requerida por Tanya Naval 
mediante el Acuerdo CT/10/2016, que textualmente se transcribe:

"Acuerdo CT/10/2016. / / /

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Vülaheimosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
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En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio  
01424516, presentada por Tony a Nava, en donde requirió: "Solicito me 
informe s i e l C  Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en el 
registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine 
administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, 
Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así 
como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe 
mensualmente del 2015 a la fecha." (sic), y  con fundamento en los artículos 
21, 48, fracciones II y  VIII 144, fracciones II y  III, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Comité de Transparencia acuerda que después agotado el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del área competente de 
este Sujeto Obligado y tomando en cuenta la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración, se concluye que la información no obra en los 
archivos de la dependencia, por lo que se declara su INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido."

Por lo anterior, se acuerda agregar a los autos copia de los oficios y actas citadas 
en el presente Acuerdo de Inexistencia, para el efecto de brindar certeza legal a las 
actuaciones de esta Coordinación General.

QUINTO: En acatamiento al acuerdo CT/10/2016, aprobado por el Comité de 
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en artículo 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco; se 
ACUERDA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, después de 
haber agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los 
archivos físicos y electrónicos del área competente de este Sujeto Obligado y 
tomando en cuenta la respuesta emitida por dicha área.

SEXTO: Con fundamento en los artículos 138 y 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infome 
Tabasco.
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SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO: Hágase del conocimiento de la interesada Tanya Nava, que de 
conformidad con los numerales 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad 
Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

NOVENO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los cinco días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis.
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Villahermosa, Tabasco, 5 de octubre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/017/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 5 de 
octubre de 2016, se efectuó la Décima Segunda Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dictaron los siguientes puntos de acuerdo:

“Acuerdo CT/10/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01424516, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: “Solicito me 
informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en 
el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine 
administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, 
Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así 
como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe 
mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con fundamento en los artículos 
21, 48, fracciones II y VIII 144, fracciones II y III, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del 
área competente de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta la respuesta 
emitida por la Dirección de Administración, se concluye que la información 
no obra en los archivos de la dependencia, por lo que se declara su 
INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de  
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del m edio\ 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.” \

“Acuerdo CT/11/2016. \
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01424916, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: “Solicito me 
informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 "2016, Año del Nuevo
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el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine 
administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, 
Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así 
como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe 
mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con fundamento en los artículos 
21, 48, fracciones II y VIII 144, fracciones II y III, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del 
área competente de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta la respuesta 
emitida por la Dirección de Administración, se concluye que la información 
no obra en los archivos de la dependencia, por lo que se declara su 
INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.”

“Acuerdo CT/12/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01425716, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: “Solicito me 
informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en 
el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine 
administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, 
Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así 
como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe 
mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con fundamento en los artículos 
21, 48, fracciones II y VIII 144, fracciones II y III, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del 
área competente de este Sujeto Obligado y tomando en cuenta la respuesta 
emitida por la Dirección de Administración, se concluye que la información 
no obra en los archivos de la dependencia, por lo que se declara su 
INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.”
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Se anexa copia del Acta de la Sesión aludida, para los efectos legales conducentes.

No teniendo otro particular, le reitero la seguí idad de mi consideración distinguida.

/ n  ■
ATENTA MEffTE

/

LIC. ENRIQUE CABAL 
PRESIDENTE DELÍCOMITÉ 
COORDINACIÓN GENERAL

-ERO VILLAIMAYOR. 
TRANSPARENCIA DE LA

DE a s u n t o s Vj u r íd ic o s .

C.c.p- Archivo.
C.c.p.- Minutario.

"2016, Año dei Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”

Tel. 3100780, Ext. 29804
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO

Acta número: 
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

12.

5 de Octubre de 2016.

Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
12:00 horas.
12:30 horas.
3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 

horas del día 5 de octubre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Adm inistrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
V illamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 

L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, D irector de 
Adm inistración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cum plim iento a las 

disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a in iciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

i
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TERCERO. Análisis de la determ inación de inexistencia de la Información 
solicitada por Tanya Nava, registrada vía Sistema Infomex, con número de folio 
01424516.

CUARTO. Análisis de la determ inación de inexistencia de la Información 
solicitada por Tanya Nava, registrada vía S istema Infomex, con número de folio 
01424916.

QUINTO. Anális is de la determ inación de inexistencia de la Información solicitada 
por Tanya Nava, registrada via Sistema Infomex, con número de folio 01425716.

SEXTO. Asuntos Generales.

SÉPTIMO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanim idad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Mediante oficio número CG AJ/UAI/103/2016, del 4 de octubre de 2016, el T itu lar 
del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó 
que el día 14 de septiembre de 2016, recibió a través del Sistema Infomex-

2
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Tabasco, la solicitud con número de folio 01424516, realizada por la persona que 
dijo llamarse Tanya Nava, quien solicitó lo siguiente:

"Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le 
denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, 
Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así como, 
Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente 
del 2015 a la fecha." (SIC).

Conform e lo establece el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia solicitó a 
la Dirección de Adm inistración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en 
sus archivos, para localizar la información solicitada, y así garantizar de manera 
efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información de la peticionaria.

En atención a lo anterior, mediante oficio CGAJ/DA/477|/2016 del 21 de 
septiembre de 2016, el C. Cesar Ovidio Suarez A ldecoa, D irector de 
Adm inistración, m anifestó lo siguiente:

"Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V, VI 
y XII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, se 
informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en 
todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de 
Administración, no se encontró antecedente de que durante el periodo requerido 
el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado registrado en la 
nómina de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado como prestador 
de servicios profesionales en esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en 
consecuencia se informa aue la información solicitada es inexistente." (Lo 
subrayado es propio).

La Unidad de Transparencia señala que la Dirección de Administración de esta 
Coordinación General está facultada para tramitar los nombramientos, cambios de 
adscripción, bajas y contratación de personal de la Coordinación, así como tramitar 
los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Coordinación, como lo son 
los contratos de prestación de servicios profesionales, conforme lo dispone el artículo
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11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en este 
sentido, el área mencionada es quien cuenta con atribuciones que le permiten otorgar 
la información peticionada (en caso de existir), o declarara la inexistencia de la 
información en esta Coordinación General; por lo tanto la m encionada Unidad de 

Transparencia considera que la información requerida es inexistente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Con fundam ento en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y para efectos que estar en 
condiciones de confirm ar la declaración de inexistencia de la información, 
garantizando los derechos humanos de seguridad juríd ica y de acceso a la 
información de la peticionaria, se emiten los siguientes puntos;

1. Del estudio efectuado al Reglamento Interior de esta dependencia, se 

determ inó que el artículo 11, fracciones II, IV, V, VI y XII, establece que Dirección 
de Adm inistración es el área de este Sujeto Obligado, cuyas atribuciones, 
com petencias y funciones lo facultan para poseer la información peticionada (en 
caso de existir) o determinar su inexistencia. Por lo tanto se determina que este 
Sujeto Obligado agotó debidamente el procedim iento de búsqueda previsto en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, al haber hecho la búsqueda de manera exhaustiva y 
razonable en cada uno de los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de 
Adm inistración. Para mejor proveer, a continuación se transcriben los artículos 
citados:

REGLAMENTO INTERIOR DELA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes aue cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias v 
funciones, con el objeto de aue realicen una búsqueda exhaustiva v razonable de I 
la información solicitada. (Lo subrayado es propio). 1

4



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Artículo 11. Corresponde a la Dirección de Administración, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:

II. Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, bajas y contratación de 
personal de la Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, así como definir y controlar los medios y formas de identificación del 
personal; (Lo subrayado es propio).

IV. Aplicar los sistemas de estímulos v recompensa que determine la lev v 
condiciones generales de trabajo: (Lo subrayado es propio).

V. Actualizar en forma permanente las plantillas de personal de la Coordinación, 
de acuerdo a las categorías autorizadas en el tabulador vigente: (Lo subrayado es 
propio).

VI. Realizar las gestiones correspondientes para efectuar en forma oportuna el 
oaao de salarios al personal adscrito a la Coordinación: (Lo subrayado es propio).

XIII. Tramitar los convenios v contratos en los aue la Coordinación sea oarte v aue 
afecten su presupuesto, así como los demás documentos relacionados con la 
administración interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador; (Lo 
subrayado es propio).

Lo anterior se robustece con el criterio 12/10 em itido por el entonces 
denom inado Instituto Federal Acceso Información Pública y Protección de 
Datos (ahora denom inado INAI), que a continuación se transcribe:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 
los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 
procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el 
propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las
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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 aue se buscó la información en determinada(s) unidad (es) 
administrativa(s). los criterios de búsqueda utilizados, v las demás circunstancias 
aue fueron tomadas en cuenta. (Lo subrayado es propio).

Expedientes:
4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -  Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco
4233/09 Secretaría de Energía -  Ángel Trinidad Zaldívar
5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. -  María Elena Pérez- 
Jaén Zermeño
5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga
0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes -  Jacqueline Peschard
Mariscal.

2. En su respuesta la Dirección de Administración, informa que la información 

requerida es inexistente, en virtud el C. Carlos Navarrete Ruiz no se encuentra 
ni se ha encontrado registrado en la nómina de esta dependencia, ni ha sido 
contratado como prestador de servicios profesionales; por lo tanto se concluye 
que no hay indicios de la existencia de la información requerida en esta 
Coordinación General y en consecuencia no se cuenta con posibilidad u 

obligación alguna de entregar dicha la información; para lo anterior resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala:

"Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."
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3. Este Comité de Transparencia, después de agotar las medias conducentes 

establecidas en la Ley de a materia, al tenor de las consideraciones expuestas 
y citas correspondientes, resuelve confirm ar la inexistencia de la 
inform ación, respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue 
avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/10/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número  
de folio 01424516, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: 
“Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se 
le denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 
Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o 
Desconcentrado, así como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y  
el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con 

fundam ento en los artículos 21, 48, fracciones II y VIII 144, 
fracciones II y III, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Inform ación Pública del Estado de Tabasco, este Com ité de 
Transparencia acuerda que después agotado el procedim iento de 

búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del área 
com petente de este Sujeto Obligado y tom ando en cuenta la 
respuesta emitida por la Dirección de Adm inistración, se concluye 
que la información no obra en los archivos de la dependencia, por 
lo que se declara su INEXISTENCIA.

CUARTO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
Acuerdo de Inexistencia correspondiente y lo notifique al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 

legalm ente establecido.
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Mediante oficio número CGAJ/UAI/105/2016, del 4 de octubre de 2016, el T itular 
del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó 

que el día 14 de septiembre de 2016, recibió a través del Sistema Infomex- 
Tabasco, la solicitud con número de folio 01424916, realizada por la persona que 

dijo llamarse Tanya Nava, quien solicitó lo siguiente: "Solicito me informe si el c. 
Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en el registro de nómina, prestaciones 

servicios o como se le denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 

Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así como, 

Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la 

fecha." (SIC).

Conforme lo establece el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia solicitó a 
la Dirección de Administración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en 
sus archivos, para localizar la información solicitada, y así garantizar de manera 
efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información de la peticionaria.

En atención a lo anterior, m ediante oficio CGAJ/DA/478|/2016 del 21 de 
septiembre de 2016, el C. Cesar Ovidio Suarez Aldecoa, D irector de 

Adm inistración, m anifestó lo siguiente:

"Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V, VI 
y XII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, se 
informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en 
todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de 
Administración, no se encontró antecedente de que durante el periodo requerido 
el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado registrado en la 
nómina de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado como prestador 
de servicios profesionales en esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en 
consecuencia se informa que la información solicitada es inexistente." (Lo 
subrayado es propio).

La Unidad de Transparencia señala que la Dirección de Administración de esta 
Coordinación General está facultada para tramitar los nombramientos, cambios de 
adscripción, bajas y contratación de personal de la Coordinación, así como tramitar

Tabasco
cam bia contigo
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los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Coordinación, como lo son 
los contratos de prestación de servicios profesionales, conforme lo dispone el artículo 
11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en este 
sentido, el área mencionada es quien cuenta con atribuciones que le permiten otorgar 
la información peticionada (en caso de existir), o declarara la inexistencia de la 
información en esta Coordinación General; por lo tanto la m encionada Unidad de 
Transparencia considera que la información requerida es inexistente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Con fundam ento en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y para efectos que estar en 
condiciones de confirm ar la declaración de inexistencia de la información, 
garantizando los derechos humanos de seguridad juríd ica y de acceso a la 
información de la peticionaria, se emiten los siguientes puntos:

1. Del estudio efectuado al Reglamento Interior de esta dependencia, se 

determ inó que el artículo 11, fracciones II, IV, V, VI y XII, establece que Dirección 
de Adm inistración es el área de este Sujeto Obligado, cuyas atribuciones, 
competencias y funciones lo facultan para poseer la información peticionada (en 
caso de existir) o determinar su inexistencia. Por lo tanto se determina que este 
Sujeto Obligado agotó debidamente el procedim iento de búsqueda previsto en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, al haber hecho la búsqueda de manera exhaustiva y 
razonable en cada uno de los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de 
Adm inistración. Para mejor proveer, a continuación se transcriben los artículos 
citados;

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias v 
funciones, con el objeto de aue realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. (Lo subrayado es propio).

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Artículo 11. Corresponde a la Dirección de Administración, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:

II. Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, bajas v contratación de 
personal de la Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, así como definir y controlar los medios y formas de identificación del 
personal; (Lo subrayado es propio).

IV. Aplicar los sistemas de estímulos v recompensa que determine la lev v 
condiciones generales de trabajo: (Lo subrayado es propio).

V. Actualizar en forma permanente las plantillas de personal de la Coordinación, 
de acuerdo a las categorías autorizadas en el tabulador vigente: (Lo subrayado es 
propio).

VI. Realizar las gestiones correspondientes para efectuar en forma oportuna el 
pago de salarios al personal adscrito a la Coordinación: (Lo subrayado es propio).

XIII. Tramitar los convenios v contratos en los que la Coordinación sea parte v que 
afecten su presupuesto, así como los demás documentos relacionados con la 
administración interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador; (Lo 
subrayado es propio).

Lo anterior se robustece con el criterio 12/10 em itido por el entonces 
denom inado Instituto Federal Acceso Información Pública y Protección de 
Datos (ahora denom inado INAI), que a continuación se transcribe:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 
los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 
procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el 
propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información
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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 determinadaís) unidad (es) 
administrativaís), los criterios de búsqueda utilizados, v las demás circunstancias 
que fueron tomadas en cuenta. (Lo subrayado es propio).

Expedientes:
4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -  Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco
4233/09 Secretaría de Energía-Ángel Trinidad Zaldívar
5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. -  María Elena Pérez- 
Jaén Zermeño
5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt Colunga
0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes -  Jacqueline Peschard
Mariscal.

2. En su respuesta la Dirección de Administración, informa que la información 

requerida es inexistente, en virtud el C. Carlos Navarrete Ruiz no se encuentra 
ni se ha encontrado registrado en la nómina de esta dependencia, ni ha sido 
contratado como prestador de servicios profesionales; por lo tanto se concluye 

que no hay indicios de la existencia de la información requerida en esta 
Coordinación General y en consecuencia no se cuenta con posibilidad u 
obligación alguna de entregar dicha la información; para lo anterior resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala:

"Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

11



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

3. Este Comité de Transparencia, después de agotar las medias conducentes 

establecidas en la Ley de a materia, al tenor de las consideraciones expuestas 
y citas correspondientes, resuelve confirm ar la inexistencia de la 
información, respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue 
avalada por unanim idad, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/11/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número  
de folio 01424916, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: 
“Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se 
le denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 
Gubematura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o 
Desconcentrado, asi como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y  
el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con 
fundam ento en los artículos 21, 48, fracciones II y VIII 144, 
fracciones II y III, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Inform ación Pública del Estado de Tabasco, este Com ité de 
Transparencia acuerda que después agotado el procedim iento de 

búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del área 

com petente de este Sujeto Obligado y tom ando en cuenta la 
respuesta em itida por la Dirección de Adm inistración, se concluye  

que la inform ación no obra en los archivos de la dependencia, por 
lo que se declara su INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
Acuerdo de Inexistencia correspondiente y lo notifique al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo  
legalm ente establecido.

QUINTO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno dei 
Com ité de Transparencia, el siguiente asunto:
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Mediante oficio número CG AJ/UAI/106/2016, del 4 de octubre de 2016, el T itular 

del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó 
que el día 14 de septiembre de 2016, recibió a través del S istema Infomex- 
Tabasco, la solicitud con número de folio 01425716, realizada por la persona que 

dijo llamarse Tanya Nava, quien solicitó lo siguiente: "Solicito me informe si el C. 

Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado en el registro de nómina, prestaciones 

servicios o como se le denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 

Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así como. 

Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la 

fecha." {SIC).

Conforme lo establece el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia solicitó a 
la Dirección de Adm inistración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en 
sus archivos, para localizar la información solicitada, y así garantizar de manera 
efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información de la peticionaria.

En atención a lo anterior, mediante oficio CGAJ/DA/479|/2016 del 21 de 
septiem bre de 2016, el C. Cesar Ovidio Suarez Aldecoa, D irector de 
Adm inistración, m anifestó lo siguiente:

"Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V, VI 
y XII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, se 
informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en 
todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de 
Administración, no se encontró antecedente de que durante el periodo requerido 
el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado registrado en la 
nómina de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado como prestador 
de servicios profesionales en esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en 
consecuencia se informa que Ia información solicitada es inexistente." (Lo 
subrayado es propio).

La Unidad de Transparencia señala que la Dirección de Administración de esta 
Coordinación General está facultada para tramitar los nombramientos, cambios de 
adscripción, bajas y contratación de personal de la Coordinación, así como tramitar
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los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Coordinación, como lo son 
los contratos de prestación de servicios profesionales, conforme lo dispone el artículo 
11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en este 
sentido, el área mencionada es quien cuenta con atribuciones que le permiten otorgar 
ia información peticionada (en caso de existir), o declarara la inexistencia de la 
información en esta Coordinación General; por lo tanto la m encionada Unidad de 
Transparencia considera que la información requerida es inexistente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Con fundam ento en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y para efectos que estar en 
condiciones de confirm ar la declaración de inexistencia de la información, 
garantizando los derechos humanos de seguridad juríd ica y de acceso a la 
información de la peticionaria, se emiten los siguientes puntos:

1. Del estudio efectuado al Reglamento Interior de esta dependencia, se 

determ inó que el artículo 11, fracciones II, IV, V, VI y XII, establece que Dirección 
de Adm inistración es el área de este Sujeto Obligado, cuyas atribuciones, 
com petencias y funciones lo facultan para poseer la información peticionada (en 
caso de existir) o determinar su inexistencia. Por lo tanto se determina que este 
Sujeto Obligado agotó debidamente el procedim iento de búsqueda previsto en 
el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, al haber hecho la búsqueda de manera exhaustiva y 
razonable en cada uno de los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de 
Adm inistración. Para mejor proveer, a continuación se transcriben los artículos 
citados:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias v 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva v razonable de 
la información solicitada. (Lo subrayado es propio).
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Artículo 11. Corresponde o la Dirección de Administración, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:

II. Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, bajas v contratación de 
personal de la Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, así como definir y controlar los medios y formas de identificación del 
personal; (Lo subrayado es propio).

IV. Aplicar los sistemas de estímulos v recompensa que determine la lev v 
condiciones generales de trabajo: (Lo subrayado es propio).

V. Actualizar en forma permanente las plantillas de personal de la Coordinación, 

de acuerdo a las categorías autorizadas en el fabulador vigente: (Lo subrayado es 
propio).

VI. Realizar las gestiones correspondientes para efectuar en forma oportuna el 
pago de salarios al personal adscrito a la Coordinación: (Lo subrayado es propio).

XIII. Tramitar los convenios v contratos en los aue la Coordinación sea oarte y que 
afecten su presupuesto, así como los demás documentos relacionados con la 
administración interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador; (Lo 
subrayado es propio).

Lo anterior se robustece con el criterio 12/10 em itido por el entonces 
denom inado Instituto Federal Acceso Información Pública y Protección de 
Datos (ahora denom inado INAI), que a continuación se transcribe:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 
los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 
procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el 
propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información
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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, v las demás circunstancias 
que fueron tomadas en cuenta. (Lo subrayado es propio).

Expedientes:
4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -  Alonso Gómez-Robledo 

Verduzco
4233/09 Secretaría de Energía -  Ángel Trinidad Zaldívar
5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. -  María Elena Pérez- 
Jaén Zermeño
5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga

0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes -  Jacqueline Peschard
Mariscal.

2. En su respuesta la Dirección de Administración, informa que la información 
requerida es inexistente, en virtud el C. Carlos Navarrete Ruiz no se encuentra 
ni se ha encontrado registrado en la nómina de esta dependencia, ni ha sido 
contratado com o prestador de servicios profesionales; por lo tanto se concluye 

que no hay indicios de la existencia de la inform ación requerida en esta 
Coordinación General y en consecuencia no se cuenta con posibilidad u 
obligación alguna de entregar dicha la información; para lo anterior resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
señala:

"Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."
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3. Este Comité de Transparencia, después de agotar las medias conducentes 
establecidas en la Ley de a materia, al tenor de las consideraciones expuestas 
y citas correspondientes, resuelve confirm ar la inexistencia de la 
información, respecto de la solicitud, antes descrita. Dicha resolución fue 

avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/12/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número  
de folio 01425716, presentada por Tanya Nava, en donde requirió: 
“Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se 
le denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 
Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o 
Desconcentrado, así como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y  
el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha.” (sic), y con 

fundam ento en los artículos 21, 48, fracciones II y VIII 144, 
fracciones II y III, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia acuerda que después agotado el procedim iento de 
búsqueda exhaustiva y razonada dentro los archivos del área 

com petente de este Sujeto Obligado y tom ando en cuenta la 
respuesta em itida por la Dirección de Adm inistración, se concluye 
que la información no obra en los archivos de la dependencia, por 
lo que se declara su INEXISTENCIA.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
Acuerdo de Inexistencia correspondiente y lo notifique al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo  
legalm ente establecido.

SEXTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.
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SÉPTIM O. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del 

día y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara form alm ente clausurada 
la presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 5 de 
octubre del año 2016, firm ando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para m ayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL IMITE DE TRANSPARENCIA  

DE LA COORDINACIÓN G IERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CABALLERO VIÜ -A M A YO R .
>ENTE.

L.C.P. FA B IO L^W tfR ÍA  LARA SOSA. 
¡RETARIA.

DIO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.
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O ficio No: CGAJ/UAI/103/2016

Asunto: El que se indica.

Villaherm osa, Tabasco a 4 de 
octubre de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 50, fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
de manera atenta hago de su conocimiento lo siguiente.

Que el día 14 de septiembre de 2016, se recibió a través del Sistema Infomex- 
Tabasco, la solicitud de información con número de folio 01424516, formulada por 
la persona Tanya Nava, que se cita manera textual:

"Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha 

encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le 

denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la 

Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o 

Desconcentrado, así como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo 

que percibe mensualmente del 2015 a la fecha".

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y para efecto de garantizar de manera 
efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información de la peticionaria, el 15 de 
septiembre de 2016, esta Unidad de Transparencia solicitó a la Direcció-  J‘  
Administración de esta Coordinación General, realizar una búsqueda exhaus
razonada en sus archivos, para localizar la información solicitada.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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Sistema de Justicia Penal"



Gobierno del 
Estado de Tabasco

A
Tabasco
a m b la  contigo r CGAJ

Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Mediante oficio CGAJ/DA/477/2016 del 21 de septiembre de 2016, el C. Cesar 
Ovidio Suarez Aldecoa, Director de Administración de este Sujeto Obligado, otorgó 
respuesta, indicando lo siguiente:

"Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V,

VI y XII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 

se informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable en todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta 

Dirección de Administración, no se encontró antecedente de que durante el 

período requerido el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado 

registrado en la nómina de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado 

como prestador de servicios profesionales en esta Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos; en consecuencia se informa que la información solicitada es 

inexistente." (Lo subrayado es propio)

La Dirección de Administración de esta Coordinación General está facultada para 
tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, bajas y contratación de 
personal de la Coordinación, así como tramitar los convenios y contratos que 
afecten el presupuesto de la Coordinación, como lo son los contratos de prestación 
de servicios profesionales, conforme lo dispone el artículo 11 del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. En este sentido, el área 
mencionada es quien cuenta con atribuciones que le permiten otorgar la información 
peticionada en caso de existir, o como lo comunicó en su oficio, la información 
requerida es inexistente en esta Coordinación General; por lo tanto, resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 6, párrafo sexto, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala:

"Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 

en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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En virtud de lo anterior, solicito a ese Órgano Colegiado que en relación a la 
solicitud con número de folio 01424516; valore la respuesta determinada la 
Dirección de Administración y las consideraciones expuestas por esta Unidad de 
Transparencia, y se confirme la INEXISTENCIA de la información.

Para mejor proveer, se adjunta copia de la respuesta proporcionada por la Dirección 
de Administración.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

A / ME NTE

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29815
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OFICIO: CGAJ/DA/477/2016 
ASUNTO: Respuesta a Oficio Número CGAJ/UAI/096/2016 

Villahermosa, Tab., a 21 de Septiembre de 2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Me refiero a su oficio CGAJ/UAI/096/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016, por el 
que requiere información para atender la solicitud con número de folio 61424616, presentada por 
Tanya Nava, que dice textualmente: "Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se 
encuentra o se ha encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le 
denomine administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubematura, Gobierno 
Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así como, Autónomos, de ser así, 
cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha." (sic).

Al respecto, con fundamento en los artículos 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 11, fracciones II, IV, V, VI y XII del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, se informa que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los archivos físicos y 
electrónicos de esta Dirección de Administración, no se encontró antecedente de que durante el 
periodo requerido el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentre o se haya encontrado registrado en la 
nómina de esta dependencia, ni que esté o haya sido contratado como prestador de servicios 
profesionales en esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en consecuencia se informa que 
la información solicitada es inexistente.

Sin otro particular le reitero mi invariable afecto.

A IE N f AMENTE

C. CESADO 
DIRECT

DIO SUAREZ ALDECOA 
DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- Archivo. 
Co«a/gcj*

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Col. Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 6804
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O ficio No: CGAJ/UAI/096/2016 

Asunto: El que se indica.

Villaherm osa, Tabasco a 15 de 
septiem bre de 2016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. 
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 14 de septiembre de 2016, 
se recibió a través del Sistema Infomex-Tabasco, la solicitud de información con 
número de folio 01424516, presentada por la persona Tanya Nava, que se cita 
manera textual: "Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Rufo se encuentra o se ha 
encontrado en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine 
administrativamente de cualquier área perteneciente a la Gubernatura, Gobierno 
Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así como, Autónomos, de 
ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha." 
(sic). Para mejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundamento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicito 
realice una búsqueda exhaustiva y razonable, para dar respuesta a esta Unidad 
de Transparencia, respecto a la información que obre en sus archivos relacionada 
con la solicitud referida; lo anterior, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente ocurso.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 14/09/2016 14:51 
Número de Folio: 01424516 
Nombre o denominación social del solicitante: Tanya Nava . 
Información que requiere: Solicito me informe si el C. Carlos Navarrete Ruiz se encuentra o se ha encontrado
en el registro de nómina, prestaciones servicios o como se le denomine administrativamente de cualquier área
perteneciente a la Gubernatura, Gobierno Centralizado, Organismos Descentralizado o Desconcentrado, así
como, Autónomos, de ser así, cuál es su puesto y el sueldo que percibe mensualmente del 2015 a la fecha. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
06/10/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
22/09/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/09/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/064/2016 
Número de Folio.- 01630316 

ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA: Por recibido el oficio CGAJ/CT/023/2016, por medio del cual el Lie. 
Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el día 7 de noviembre de 
2016, se efectuó la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de ese Comité, en la que se 
dicto el Acuerdo CT/14/2016. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 
48, fracción II, 50, fracciones III y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase 
a emitir el correspondiente acuerdo.-..............................................................- Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS................................................................................ - ................ .......................

Vista: La cuenta que antecede, se acuerda:...................................................................

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria del citado Comité, realizada el 7 de noviembre de 2016 y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
01630316, recibida el 1 de noviembre de 2016 a las 10:02 horas, dirigida a la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos vía sistema Infomex Tabasco, por Julio 
Barrón de la Mora, mediante la cual requirió: " Solicito atentamente me proporcione 
copia en versión digital legible de las escrituras de la Quinta Grijualva” (sic), se 
aprobó el Acuerdo CT/14/2016 que textualmente se transcribe a continuación:-------

“Acuerdo CT/14/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01630316, presentada por Julio Barrón de la Mora, y con fundamento en los 
artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

"2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal"

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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Transparencia resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del 
medio requerido dentro del plazo legal mente establecido”

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los 
efectos legales correspondientes......................................................................................

SEGUNDO: En acatamiento al Acuerdo CT/14/2016 aprobado por el Comité de 
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, 
fracción XI, 133 y 142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información 
solicitada mediante el folio número 01630316 no es competencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, por las siguientes razones:....................

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 del 
Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no tiene 
atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la información 
requerida por el peticionario, consistente en copia de las escrituras de la Quinta 
Grijalva..................................................................................................................................

El Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Administración, de acuerdo a la 
disposición prevista en el artículo 29 Bis, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en los artículos 1, 11, fracción XXVIII y 21, 
fracciones III, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; por 
tal motivo es un Sujeto Obligado independiente, con facultades plenas para dar 
atención a la información requerida. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben 
los numerales antes citados:....................................................................................

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco— ..................
Artículo 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:.................................................................
XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los
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bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la 
conservación y mantenimiento de los mismos;................................................

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración............................
Artículo 1. La Secretaría de Administración, como Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado; tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los 
demás ordenamientos legales vigentes que sean aplicables, así como los
acuerdos y disposiciones del Ejecutivo Estatal.................................................
Artículo 11. Al frente de la Secretaría habrá un Titular, al que le 
corresponde la representación legal, trámite y solución de los asuntos de su
competencia y tendrá las facultades siguientes:..................... - .......................
XXVIII. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la
conservación y mantenimiento de los mismos;................................................
Artículo 21. La Dirección de Administración del Patrimonio del Estado 
tendrá las siguientes atribuciones:.....................................................................
III. Organizar la administración del patrimonio público y ejercer las
atribuciones que corresponden al registro de los inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado y las acciones de coordinación en la materia con la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;.......... - ..................
IV. Instrumentar, coordinar, vigilar, supervisar y mantener actualizado, de 
conformidad con la normatividad aplicable, el Sistema de Administración de 
Bienes Patrimoniales con el debido control y registro de los bienes muebles
motrices e inmuebles del Gobierno del Estado;...................................... .........
IX. Coordinarse con el Instituto Registra! del Estado de Tabasco, Catastro 
Estatal y Municipal, para la oportuna inscripción, verificación y conciliación 
de los bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado;....... .......................

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco...............................................................................................................
Artículo 3 Para efectos de esta Ley, se entenderá po r:.................................
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos

y
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad...................................- ...........

Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
solicitarla directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, a cargo de su Titular, el Lie. Rubén Ricardo García Moguel, cuyo 
portal oficial es:
http://transparencia.tabasco.gob.mx/PortalAAfF rmPresentarPortal.aspx?dp=SA 
con oficinas ubicadas en Prolongación de Av. Paseo Tabasco 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, teléfono (993) 310-33-00, extensión 
11010, con horario de atención de 08:00 a 15:00 horas, de Lunes a Viernes.............

Independientemente de lo anterior, podrá formular su solicitud directamente a través 
del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente: 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/...............- ...................- ...............................

TERCERO: Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco................................................................................................................................

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco..................

QUINTO: Hágase del conocimiento del peticionario que en términos de los artículos 
148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las 
oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien
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esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SEXTO: Cúmplase.......................................................................................- ....................

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los ocho días del mes de noviembre del año
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Villahermosa, Tabasco, 7 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/023/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47, 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 7 de 
noviembre de 2016, se efectuó la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

“Acuerdo CT/14/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01630316, presentada por Julio Barrón de la Mora, y con fundamento en los 
artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del 
medio requerido dentro del plazo legalmente establecido”

Se anexa copia del Acta de la Sesión aludida, para los efectos legales conducentes.
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Asistencia: 3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 7 de noviembre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

Acta número: 14.
Fecha:
Lugar:
Inicio:

7 de noviembre de 2016.
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
12:00 horas.
12:30 horas.Clausura:

ORDEN DEL DÍA

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.
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TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 01630316, de fecha 
1/11/2016, de la persona Julio Barrón de la Mora, y de la determinación de no 
competencia formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/125/2016, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el día 4 de noviembre de 2016, dictó un Acuerdo mediante el 
cual determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la 
solicitud de información realizada por Julio Barrón de la Mora, con numero de 
folio 01630316, consístete en:

“Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible de las 
escrituras de la Quinta Grijualva” (sic).
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En el punto segundo del acuerdo mencionado Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que de acuerdo a las 
facultades conferidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que le permitan 
generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información 
peticionada por la persona que dijo llamarse Julio Barrón de la Mora, y que el 
Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Administración, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la disposición prevista en el 
artículo 29 Bis, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y en los artículos 1,11, fracción XXVIII y 21, fracciones III, VI y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, por lo que solicitó a este 
Comité confirmar la determinación de incompetencia.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información y lo expuestas, fundado y 
motivado por el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta 
dependencia descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
así como las contenidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de esta 
Coordinación General, este Órgano Colegiado advierte que tal como lo precisó el 
citado Titular, no existe disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto 
Obligado a contar con la información requerida por el solicitante y por el contrario, 
en el 29 Bis, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y en los artículos 1,11, fracción XXVIII y 21, fracciones III, VI y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le confieren la 
competencia a la Secretaría de administración, y como tal, de acuerdo al numeral 
3, fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A efecto de 
clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados:
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
Artículo 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la 
conservación y mantenimiento de los mismos;

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
Artículo 1. La Secretaría de Administración, como Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado; tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los 
demás ordenamientos legales vigentes que sean aplicables, así como los 
acuerdos y disposiciones del Ejecutivo Estatal.
Artículo 11. Al frente de la Secretaría habrá un Titular, al que le corresponde 
la representación legal, trámite y solución de los asuntos de su competencia y 
tendrá las facultades siguientes:
XXVIII. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la 
conservación y mantenimiento de los mismos;
Artículo 21. La Dirección de Administración del Patrimonio del Estado tendrá 
las siguientes atribuciones:
III. Organizar la administración del patrimonio público y ejercer las atribuciones 
que corresponden al registro de los inmuebles propiedad del Gobierno del 
Estado y las acciones de coordinación en la materia con la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;
IV. Instrumentar, coordinar, vigilar, supervisar y mantener actualizado, de 
conformidad con la normatividad aplicable, el Sistema de Administración de 
Bienes Patrimoniales con el debido control y registro de los bienes muebles 
motrices e inmuebles del Gobierno del Estado;
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IX. Coordinarse con el Instituto Registra! del Estado de Tabasco, Catastro 
Estatal y Municipal, para la oportuna inscripción, verificación y conciliación de 
los bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado;

Gobierno del
Estado de Tabasco

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Dicha 
resolución fue avalada por unanimidad, quedando establecida en el siguiente 
acuerdo:

Acuerdo CT/14/2016.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01630316, presentada por Julio Barrón de la Mora, y con 
fundamento en los artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve 
confirmar la incompetencia de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
Acuerdo de Incompetencia correspondiente y lo notifique al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente 
establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 7 de
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noviembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COGITE DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENE RÁL DE ASUNTOS JURÍDICOS

L.C.P. FABI

LIC. ENRIQUE CABA 
PRES

LpRO VILLAMAYOR. 
NTE.

ARIA LARA SOSA. 
TARI A.

CESARVOVIDlO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE FECHA 
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

6



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/125/2016 

Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 4 de 
noviembre de 2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 1 de noviembre de 2016, 
la persona Julio Barrón de la Mora, presentó a través del Sistema Infomex- 
Tabasco, la solicitud con número de folio 01630316, que se cita manera textual:

“Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible de las 
escrituras de la Quinta Grijualva” (sic).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública emitió el Acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis, mediante el cual determinó la notoria incompetencia de este Sujeto 
Obligado, para atender la solicitud en comento, con base en las consideraciones 
expuestas en el punto SEGUNDO de dicho instrumento.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción 
XI y 142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como establecido en punto TERCERO del 
acuerdo aludido, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que Ip 
solicitud con el número de folio 01630316 y la respuesta formulada por esté 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sean, 
valoradas por ese Comité de Transparencia y se confirme la determinación de 
incompetencia. ' s
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
ocurso.

C.c.p.- Archivo.
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No. Control Interno.- CGAJ/064/2016 
Número de Folio.-01630316 

ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Julio Barrón de la Mora
presentó solicitud con número de folio 01630316, el día uno de noviembre de dos 
mil dieciséis, a las 10:02 hrs........................................................................... Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS........................................................................................................................

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:...................................................- ...........

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Julio Barrón de la Mora, 
presentando la solicitud de acceso de información que se cita manera textual: —

"Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible de las 
escrituras de la Quinta Grijuaiva" (sic)...........................................................

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se determina la notoria incompetencia por 
parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la 
solicitud de acceso a la información y se orienta al peticionario 
informándole que el Sujeto Obligado competente para otorgar la información 
requerida es la Secretaría de Administración, bajo las consideraciones 
siguientes:.........................................................................................................................

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 
del Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado 
tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar 
información requerida por el peticionario, consistente en copia de las escrituras d
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la Quinta Grijalva..............................................................................................................

Se considera que el Sujeto Obligado competente es la Secretaría de 
Administración, de acuerdo a la disposición prevista en el artículo 29 Bis, fracción 
XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en los 
artículos 1,11, fracción XXVIII y 21, fracciones III, VI y IX del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración; por tal motivo es un Sujeto Obligado 
independiente, con facultades plenas para dar atención a la información 
requerida. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes 
citados:........................................................................................................... - ................

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco................... ......
Artículo 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:.................................................. - ...........
XV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la 
conservación y mantenimiento de los mismos;.................................................

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración.............................
Artículo 1. La Secretaría de Administración, como Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado; tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los 
demás ordenamientos legales vigentes que sean aplicables, así como los
acuerdos y disposiciones del Ejecutivo Estatal.................................................
Artículo 11. Al frente de la Secretaría habrá un Titular, al que le corresponde 
la representación legal, trámite y solución de los asuntos de su competencia y
tendrá las facultades siguientes:......................................................................
XXVIII. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno, así como, en 
coordinación con las instancias competentes, administrar y asegurar la
conservación y mantenimiento de los mismos;.................................................
Artículo 21. La Dirección de Administración del Patrimonio del Estado tendrá
las siguientes atribuciones:...............................................................................
III. Organizar la administración del patrimonio público y ejercer las 
atribuciones que corresponden al registro de los inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado y las acciones de coordinación en la materia con
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Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;................................
IV. Instrumentar, coordinar, vigilar, supervisar y mantener actualizado, de 
conformidad con la normatividad aplicable, el Sistema de Administración de 
Bienes Patrimoniales con el debido control y registro de los bienes muebles
motrices e inmuebles del Gobierno del Estado;................................................
IX. Coordinarse con el Instituto RegistraI del Estado de Tabasco, Catastro 
Estatal y Municipal, para la oportuna inscripción, verificación y conciliación de 
los bienes inmuebles a favor del Gobierno del Estado;....................................

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco............................................................................................................
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:..................................
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad.................................................

TERCERO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General de Asuntos jurídicos, el presente instrumento deberá 
remitirse al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 
último confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia realizada 
por este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de 
conformidad con lo dispuesto por en los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.................................

CUARTO: Cúmplase.......................................................................................................

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los cuatro días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciséis./

C \
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 01/11/2016 10:02 
Número de Folio: 01630316
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible de las 
escrituras de la Quinta Grijualva.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según o establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
25/11/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcio lados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
10/11/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual inician i de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafc cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 08/11/2016 según lo establecido en los srtículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a le información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artícul) 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma naciona , se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



ASUNTO: SOLCITUDES ESTATALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (3-NOV-16)

# Folio Nombre Apellido Fecha de Registro Sujeto Obligado Descripción de la Solicitud
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escrituras de la Quinta Grijalva.

18 01630316 Julio Barrón 01/11/2016 10:02:05 COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS

Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible de las 
escrituras de la Quinta Grijualva.
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No. Control Interno.- CGAJ/061/20' 6. 
Número de Folio.- 016138' 6. 

ACUERDO DE NEGACIÓN POR SER INFORMACIÓN RESERVAC A.

CUENTA: Con el oficio CGAJ/SAJ/542/2016, signado por el Subcoordinador de 
Asuntos Jurídico; con el Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria 2016, del 
mencionado Comité de Transparencia; con el Acuerdo de Reserva No. 
CGAJ/CT/RES/001/2016, emitido por el mencionado Comité; así como el oficio 
CGAJ/CT/027/2016, suscrito por el Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente 
del Comité de Transparencia. En consecuencia, atento a lo previsto en los artícu os 
50, fracciones III, VI y XI, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo. Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta, mediante los que se otorga 
respuesta a la solicitud con número de folio 01613816, presentada el día 27 de 
octubre de 2016 a las 14:28 hrs., a través del sistema Infomex-Tabasco, por José 
Luis García García, consistente en:

“Copia en versión electrónica del estatus en a que se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad contra la ley de transparencia del estado de Tabasco, así 
como el número de ocasiones que ese instituto ha comparecido ante la 
autoridad por ese asunto” (sic).

Por lo tanto, se ordena agregar a los autos, las documentales de cuenta para q je  
surtan los efectos legales correspondientes.
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SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4; 6, párrafo tercero 50 
fracciones III y VIII; 108; 111; 114, fracción I y 121, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se 
acuerda que la información peticionada se encuentra clasificada con el 
carácter de reservada.

Lo anterior, en virtud que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
su Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2016, efectuada el 14 de noviembre de 
2016, emitió el ACUERDO CT/16/2016, por medio del cual confirmó la reserva ce la 
información solicitada a través del sistema Infomex-Tabasco, con número de olio 
01613816; por actualizarse los supuestos de reserva establecidos en los artículos 
artículo 121, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; 113, fracción XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el punto Trigésimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Así mismo, derivado del mencionado ACUERDO CT/16/2016, y con fundamente en 
los artículos 48, fracciones II y VIII; y 111, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco el Comité 
de Transparencia, suscribió el Acuerdo de Reserva No. CGAJ/CT/RES/001/2C16; 
en el que se determinó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADO de manera total, el 
expediente que contiene los documentos relacionados con la Acción de 
Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. El plazo de la clasificación será de 3 (tres) años, contados a partir 
de la presente fecha y finalizará el día 14 de noviembre de 2019, sin perjuicio 
de que esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, 
por extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación.

TERCERO. El expediente que se clasifica como reservado de manera total l\ 
radica en los archivos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos 
sujeto obligado y la responsable de su resguardarlo es la Lie. Ada Rutt
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Pérez, Servidora Pública de la Subordinación de Asuntos Jurídicos de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, el 
presente Acuerdo de Reserva, debiendo adjuntar todas y cada una de las 
constancias mencionadas. ”

TERCERO: En cumplimiento al punto TERCERO del ACUERDO CT/16/2016; <isí 
como al Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Reserva h o. 
CGAJ/CT/RES/001/2016, se ordena proporcionar al interesado, el preserte 
Acuerdo de Negación por ser Información Reservada; acompañado del Acta de la 
Décima Sexta Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia; Acuerdo de 
Reserva No. CGAJ/CT/RES/001/2016, emitido por el mencionado órgano 
colegiado; el oficio CGAJ/UAI/155/2016, formulado por esta Unidad de 
Transparencia; oficio CGAJ/SAJ/542/2016, signado por el Subcoordinador de 
Asuntos Jurídico; y oficio CGAJ/CT/027/2016, suscrito por el Presidente del Comité 
en comento.

CUARTO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco.

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEXTO: Se hace del conocimiento del peticionario que en términos de los artículos 
148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo c a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia! y 
Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en asj 
oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la ¡nformacíójr
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entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien 
no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los veintidós días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciséis.
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

16.
14 de noviembre de 2016.

Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Ju ríd ico ;. 
12:00 horas.
12:30 horas.
3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12: DO 
horas del día catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, reunidos en el lucar 
que ocupa la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos c el 
Estado de Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 

1504, Centro Adm inistrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enriq je 
Caballero Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente cel 
Comité; L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la 
Información y Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, DirectDr 
de Adm inistración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cum plim iento a I is 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

i
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TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de Asunto > 
Jurídicos, mediante el oficio CGAJ/SAJ/542/2016, para clasificar como reservad i 
la información peticionada vía Sistema Infomex. Tabasco, con número fo li)  
01613816; y en su caso, confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales.

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia, resultando que se encuentran 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que da 
conform idad con el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara la existenc a 

de quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura al orden del día propuesto, y se somete a a 

aprobación de los integrantes, quienes por unanim idad aprueban la propuesta.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se procede a analizar la so líc itid  
realizada por la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos, mediante el o fico  
CGAJ/SAJ/542/2016, para clasificar como reservada la información peticionaca 
por José Luis Garcia García, con número folio del Sistema Infomex Tabasco 
01613816:

I. El día 27 de octubre de 2016 a las 14:28 hrs., la persona José Luis Garc a 
Garcia, presentó a través del sistema Infomex-Tabasco, la solicitud cc n 
número de folio 01613816, que se cita manera textual:

“Copia en versión electrónica del estatus en a que se encuentra la 
acción de inconstitucionalidad contra la ley de transparencia del 
estado de Tabasco, así como el número de ocasiones que ese 
instituto ha comparecido ante la autoridad por ese asunto” (sic).
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II. Con fecha 28 de octubre de 2016, la Unidad de Transparencia, solicitó a la 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de este Sujeto obligado, realizar u ía 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, a efecto de localizar la información 
peticionada.

III. En consecuencia, el 4 de los actuales, se recibió el oficio 
CGAJ/SAJ/542/2016, por medio del cual la mencionada Subcoordinacion 
de Asuntos Jurídicos, propone a este Órgano Colegiado, clasificar con 
carácter de reservado la totalidad del expediente que contiene la 
información peticionada.

IV. Conforme lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 111 de la Ley ele 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de TabascD, 
este Órgano Colegiado es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determ inaciones que en materia de clasificación de la información 
realicen las áreas de este sujeto obligado.

V. En térm inos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo segundo; 113 y 
122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; en toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse algún supuesto de reserva, el sujeto obligado debeiá 
dem ostrar que el daño que puede producirse con la publicidad de a 
información es mayor que el interés de conocerla, por lo que se procece 
conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de la Ley ce 
Transparencia del Estado de Tabasco, y punto Trigésim o Tercero de les 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación ce 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas:

PRUEBA DE DAÑO

De conform idad con los artículos 108, párrafo tercero; y 114, fracción I de la Ley 
de Transparencia local, se considera procedente clasificar el “Expediente que 
contiene los docum entos relacionados con la Acción de 
Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco" por actualizarse el supuesto 
establecido en la fracción X, del artículo 121 de la Ley de la materia, c ue 
textualm ente señala:

“Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de 
cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado

El supuesto normativo antes citado, tiene relación directa con el artículo 113, 
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y con el punto Trigésimo de los Lineamientos Generales en Mate ia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.

Lo anterior, debido a que el día 14 de enero de 2016, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IN A l), promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una 
demanda de Acción de Inconstitucionalidad.

El m encionado procedim iento jurisdiccional, establece como partes al órgar o 
legislativo que em itió la norma y al órgano ejecutivo que la promulgó. En es e 
sentido, el artículo 39, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo d el 
Estado de Tabasco, faculta a esta Coordinación General para representar al 
G obernador del Estado, en las Acciones de Inconstitucionalidad a que se 
refiere la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a efecto de rendir un informe que contenga las razones y 
fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada

[...]
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o la im procedencia de la acción de inconstitucionalidad; form ular alegatos; y, 
en su caso, promover el recurso de reclamación conducente.

Conforme lo anterior, el expediente aludido cuenta con in form ad í>n 
correspondiente a un proceso jurisdiccional que se encuentra sub júdice, 3S 
decir, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aun no ta 
dictado una sentencia para resolver en definitiva el asunto planteado; le  
acuerdo a lo dispuesto en el Título III de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estadas 
Unidos Mexicanos; y en consecuencia, la información peticionada se ajusta a 
lo dispuesto por el artículo 121, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Por consiguiente, este sujeto obligado considera que la información 
relacionada con el estatus y las gestiones realizadas por esta Coordinación 
General en representación del T itular del Poder Ejecutivo del Estado, con 
motivo de la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2016; debe clasificarse con 
el carácter de reservada, en virtud que al hacer del conocim iento público o 
difundir ese tipo de información, se podría perjudicar la sustanciación del 
proceso instaurado y las justificaciones y medios de defensa hechos valer p:>r 
el Ejecutivo Estatal, hasta en tanto el Pleno de la SCJN no emita un fallo 
defin itivo e irrevocable.

Para efectos de la presente Prueba de Daño, es necesario precisar que:

•  La divulgación de la información representa un riesgo real, dem ostrable e 
identificable de perju icio significativo al interés púb lico ; en virtud que si 
difundir la información relativa al estatus en que se encuentra la acción ce 
inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia del Estado ce 
Tabasco, así como el número de ocasiones que esta dependencia ha 
com parecido ante el Órgano Jurisdiccional, requiere hacer del 
conocim iento público las expresiones documentales formuladas por el 
Ejecutivo Estatal para atender el proceso judicial en comento, lo que 
pondría en riesgo las gestiones y defensas del Estado de Tabasco, e
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influiría las consideraciones y decisiones del M inistro Instructor; en viriud 
que la determ inación jurisdiccional aun no ha sido emitida.

En el m ismo orden de ideas la Ley en pugna, fue em itida y promulgada 
por los poderes públicos del Estado de Tabasco, con la finalidad de dolar 
a sus gobernados, con un nuevo marco normativo que reconozca el 
derecho establecido en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ya que el acceso a la 
información es un derecho inherente al ser humano, derecho que busca 
promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio 

de la función pública, el acceso a la información, la participaci í>n 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecim ier to 
de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad fe 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y comple a, 
atendiendo las condiciones sociales, económ icas y culturales del Estaco, 
por lo tanto, es necesario salvaguardar y atender el bien tutelado de I )s 
gobernados.

• El riesgo de perju icio que supondría la divulgación supera el Interés 
público general de que se difunda; es debido a que poner a disposición 
del público la información peticionada, significaría mostrar la estrategia 
jurídica y argumentos de defensa del Ejecutivo Estatal; y como 
consecuencia directa, ocasionar que fallo definitivo que al efecto emita el 
Órgano Jurisdiccional, invalide diversos artículos de la Ley de 
Transparencia local, que fue aprobada y sancionada por los Poderos 
Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, en uso de la soberan a 
conferida en el pacto Federal a las partes integrantes del Estado 
Mexicano.

•  La lim itación se adecúa al principio de proporcionalidad  y  representa 31 
m edio menos restrictivo disponible para evitar el perju icio; en virtud que b\ 
difundir la información peticionada, ocasionaría la exposición pública e 
irrestricta de las estrategias procesales con las que cuenta esta Entided
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Federativa para defender la constitucionalidad de las previsiones 
establecidas en la Ley de Transparencia impugnada, dando como resultado 
un perjuicio en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución 
Federal y Local a este Estado Libre y Soberano, por lo que la reserva to:al 
del expediente por un lapso de 3 (tres) años, implica una medida proporcional 
en relación a los efectos adversos que se pueden provocar por la divulgaci í>n 
de dicha información.

Ahora bien, el térm ino al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que 
concluya el proceso jurisdiccional aludido, que se establece el Título III de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia el plazo de reserva 

considerado es de 3 (tres) años, sin perjuicio de que esta sea accesible al 
público antes del vencim iento del periodo aludido, por extinguirse las causas que 
dieron origen a su clasificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
109, fracción I y párrafo segundo de la Ley de Transparencia en comento.

Por lo tanto, mediante la aplicación de la prueba de daño, se acreditó que si 
daño que puede producirse con la publicación de la información es mayor 

que el interés de conocerla; y en consecuencia, la reserva de la información 
mencionada se realiza de conform idad con lo siguiente:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene los documentes 
relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/201Ó, 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a a 
Información y Protección de Datos Personales, en contra de diverses 
artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 3 (tres) años.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos. El servidor público responsabls
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Lie. Ada Ruth Rosique Pérez, adscrita a la Subcoordinación de Asuntas 
Jurídicos.

• Parte o partes del docum ento que se reservan: De manera total.

•  Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 

Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos.

Con fundam ento en el artículo 48, fracción II y 111, párrafo primero de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
en virtud que en la Prueba de Daño se cumple lo establecido en el artículo 1 2 
de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, y punto 

Trigésim o Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas; este Comité de Transparencia RESUELVE CONFIRMAR  

LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CON CARÁCTER CE 
RESERVADA, respecto de la solicitud antes descrita.

Esta resolución fue avalada por unanim idad de los integrantes del este Órgar o 
Colegiado, en térm inos de lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo ce 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ce 
Tabasco; quedando establecido en el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/16/2016.

PRIMERO: SE CONFIRMA CLASIFICAR CON EL CARÁCTER DE 
RESERVADO, el expediente que contiene los documentos 

relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2016, 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en contra de diversos 

artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; por actualizarse los supuestos de 
reserva establecidos en los artículos artículo 121, fracción X de la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y el punto Trigésim o de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 48, fracciones II y VIII; y 
111, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; este Comité de
Transparencia, deberá em itir el acuerdo de reserva correspondiente, 
conforme a las consideraciones expuestas en esta Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia; en los térm inos 
siguientes:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene los
documentos relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad 
núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en contra de diversos artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco".

• Plazo de reserva: 3 (tres) años.

• Autoridad y el servidor público responsable para su
resguardo: Subcoordinación de Asuntos Jurídicos. El servidor 

público responsable Lie. Ada Ruth Rosique Pérez, adscrita a la 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos.

• Parte o partes del docum ento que se reservan: De manera 
total.
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• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos.

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al 
peticionario, la determ inación tomada por este Comité, así como el 
Acuerdo de Reserva que al efecto se emita, acompañados de todas y 
cada una de las constancias generadas, a efecto de brindar certeza 
de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara form alm ente clausurada la 

presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 14 de 
noviembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

L.C.P. F> IDIO SUÁREZ ALDEC DA. 
VOCAL.
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/001/2016

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS; VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE 
NOVIEM BRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

VISTOS: El Acuerdo CT/16/2016, dictado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de 
este Comité de Transparencia, mediante la cual se determ inó suscribir el Acue do 
de Reserva conducente, respecto de la solicitud de acceso a la información c on 
número folio 01613816, consistente en: “Copia en versión electrónica del estatus e^ a 
que se encuentra la acción de inconstitucionalidad contra la ley de transparencia del 
estado de Tabasco, así como el número de ocasiones que ese instituto ha comparecido 
ante la autoridad por ese asunto" (sic).

Derivado de lo anterior, se procede a em itir el presente Acuerdo de Reserva, con 
fundam ento en los artículos 48, fracciones II y VIII; y 111, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
de conform idad con los siguientes:

PRIMERO. El 27 de octubre de 2016 a las 23:08 hrs., la persona José Luis 
García García, presentó a través del sistema Infomex Tabasco, la solicitud CDn 
número folio 01613816.

SEGUNDO. Con fecha 28 de octubre de 2016, la Unidad de Transparenc a, 
solicitó a la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de este Sujeto obligaco, 
realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, a efecto de localizar la 
información peticionada.

TERCERO. En consecuencia, el 4 de noviembre de 2016, se recibió el oficio 
CGAJ/SAJ/542/2016, por medio del cual la citada Subcoordinación de Asuntos 
Jurídicos, de manera fundada y motivada, propuso a este Comité de 
Transparencia, clasificar con carácter de reservado la totalidad del expediente que 
contiene la información peticionada.

A N T E C E D E N T E S
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/001/20' 6

En consecuencia, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en 
los siguientes:

PRIMERO. Que conforme lo establecen los artículos 48, fracción II y 111 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Órgano Colegiado es competente para confirmar, revocar o m odificar I as 
determ inaciones que en materia de clasificación de la información realicen las 
áreas de este sujeto obligado.

SEGUNDO. Que en térm inos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo 
segundo; 113 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públba 
del Estado de Tabasco; en toda la negativa de acceso a la información, por 
actualizarse algún supuesto de reserva, el sujeto obligado deberá dem ostrar q je  
el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla.

TERCERO. Que con base en lo expuesto por el C: Subcoordinación de Asuntes 
Jurídicos de esta dependencia, en su oficio CGAJ/SAJ/542/2016, y conforme lo 
previsto en el artículo 112 de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado Je 
Tabasco, y punto Trigésim o Tercero de los Lineamientos Generales en Materia Je 
C lasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas, se procede a efectuar:

De conform idad con los artículos 108, párrafo tercero; y 114, fracción I de la L íy  
de Transparencia local, se considera procedente clasificar el “Expediente que 
contiene los docum entos relacionados con la Acción de 
Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco" por actualizarse el supuesto

C O N S I D E R A N D O S

PRUEBA DE DAÑO
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/001/2C16

establecido en la fracción X, del artículo 121 de la Ley de la materia, que 
textualm ente señala:

“Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de 
cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación:
[...]
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado;"

El supuesto normativo antes citado, tiene relación directa con el artículo 113, 

fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y con el punto Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.

Lo anterior, debido a que el día 14 de enero de 2016, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una 
demanda de Acción de Inconstitucionalidad.

El m encionado procedim iento jurisdiccional, establece como partes al órgano 
legislativo que em itió la norma y al órgano ejecutivo que la promulgó. En este 
sentido, el artículo 39, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cel 
Estado de Tabasco, faculta a esta Coordinación General para representar al 
Gobernador del Estado, en las Acciones de Inconstitucionalidad a que se 
refiere la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a efecto de rendir un informe que contenga las razones y 
fundam entos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/001/2016

o la im procedencia de la acción de inconstitucionalidad; form ular alegatos; y, 
en su caso, promover el recurso de reclamación conducente.

Conforme lo anterior, el expediente aludido cuenta con información 
correspondiente a un proceso jurisdiccional que se encuentra sub júdice, es 
decir, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aun no 
ha dictado una sentencia para resolver en definitiva el asunto planteado; de 

acuerdo a lo dispuesto en el Título III de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y en consecuencia, la información peticionada se ajusta a 
lo dispuesto por el artículo 121, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Por consiguiente, este sujeto obligado la información relacionada con el 
estatus y las gestiones realizadas por esta Coordinación General en 
representación del T itular del Poder Ejecutivo del Estado, con motivo de la 
Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2016; debe clasificarse con el carácter 
de reservada, en virtud que al hacer del conocim iento público o difundir ese 
tipo de información, se podría perjudicar la sustanciación del proceso 
instaurado y las justificaciones y medios de defensa hechos valer por el 
Ejecutivo Estatal, hasta en tanto el Pleno de la SCJN no emita un fallo 
defin itivo e irrevocable.

Para efectos de la presente Prueba de Daño, es necesario precisar que:

• La divulgación de la información representa un riesgo real, dem ostrable e 
identificable de perju icio significativo al interés público', en virtud que el 
difundir la información relativa al estatus en que se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia del Estado ele 
Tabasco, así como el número de ocasiones que esta dependencia tía 
com parecido ante el Órgano Jurisdiccional, requiere hacer del 
conocim iento público las expresiones documentales formuladas por el
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Ejecutivo Estatal para atender el proceso judicia l en comento, lo que 
pondría en riesgo las gestiones y defensas del Estado de Tabasco, e 
influiría las consideraciones y decisiones del M inistro Instructor; en v ir t id  
que la determ inación jurisdiccional aun no ha sido emitida.

En el m ismo orden de ideas la Ley en pugna, fue em itida y promulgaca 
por los poderes públicos del Estado de Tabasco, con la finalidad de dotar 
a sus gobernados, con un nuevo marco normativo que reconozca si 
derecho establecido en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ya que el acceso a a 
información es un derecho inherente al ser humano, derecho que busca 
promover, fom entar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercíc o 
de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecim ien o 
de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad ce 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, 
atendiendo las condiciones sociales, económ icas y culturales del Estada, 
por lo tanto, es necesario salvaguardar y atender el bien tutelado de los 

gobernados.

• El riesgo de perju icio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda; es debido a que poner a disposición 

del público la información peticionada, significaría mostrar la estrategia 
jurídica y argumentos de defensa del Ejecutivo Estatal; y como 
consecuencia directa, ocasionar que fallo definitivo que al efecto em ita el 
Órgano Jurisdiccional, invalide diversos artículos de la Ley de 
Transparencia local, que fue aprobada y sancionada por los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, en uso de la soberanía 
conferida en el pacto Federal a las partes integrantes del Estado 

Mexicano.
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• La lim itación se adecúa al principio de proporcionalidad y  representa el 
m edio menos restrictivo disponible para evitar e l perju icio; en virtud que el 
difundir la información peticionada, ocasionaría la exposición pública e 
irrestricta de las estrategias procesales con las que cuenta esta Entidad 
Federativa para defender, la constitucionalidad de las previsiones 
establecidas en la Ley de Transparencia impugnada, dando como resultado 
un perjuicio en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitucional 
Federal y Local a este Estado Libre y Soberano; por lo que la reserva total 
del expediente por un lapso de 3 (tres) años, implica una medida 
proporcional en relación a los efectos adversos que se pueden provocar por 
la divulgación de dicha información.

Ahora bien, el térm ino al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que 
concluya el proceso jurisdiccional aludido, que establece el Título III de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia el plazo de reserva será de 
3 (tres) años, sin perjuicio de que esta sea accesible al público antes del 
vencim iento del periodo aludido, por extinguirse las causas que dieron origen a 
su clasificación, de conform idad con lo establecido en el artículo 109, fracción I y 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia en comento.

Por lo tanto, mediante la aplicación de la prueba de daño, se acreditó que el 
daño que puede producirse con la publicación de la información es m aycr 
que el interés de conocerla; y en consecuencia, la reserva de la información 
m encionada se realiza de conform idad con lo siguiente:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene los documentos 
relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/201(1, 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en contra de diversos 
artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco".
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• Plazo de reserva: 3 (tres) años.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos. El servidor público responsable 
Lie. Ada Ruth Rosique Pérez, adscrita a la Subcoordinación de Asuntes 

Jurídicos.

• Parte o partes del docum ento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de a 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General ce 

Asuntos Jurídicos.

En virtud que en la Prueba de Daño se cumplió lo establecido en el artículo 1 I2 
de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, y punto Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; este Comité de Transparencia con fundam ento en el artículo 48, 
fracción II y 111, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADO de manera total, el exped ie rte  
que contiene los documentos relacionados con la Acción de Inconstitucionalid ad 
núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en contra de diversos artículos fe 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado fe 
Tabasco.

7
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SEGUNDO. El plazo de la clasificación será de 3 (tres) años, contados a partii de 
la presente fecha y finalizará el día 14 de noviembre de 2019, sin perjuicio de que 
esta sea accesible al público antes del vencim iento del periodo aludido, por 
extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación.

TERCERO. El expediente que se clasifica como reservado de manera total rae ica 
en los archivos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de este sujeto 
obligado y la responsable de su resguardarlo es la Lie. Ada Ruth Rosique Péiez, 
Servidora Pública de la Subordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos.

Tabasco
cambia contigo

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario el 
presente Acuerdo de Reserva, debiendo adjuntar todas y cada una de las 
constancias mencionadas.

Así lo resolvieron por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el catorce de noviembre de dos mil 
dieciséis, firm ando al margen y al calce, para mayor constancia y validez de la 
misma; de conform idad con el artículo 48, fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

INTEGRANTES DEL C O M IÍÉ  DE TRANSPARENCIA  
DE LA COORDINACIÓN G E N E R A L d É ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CABA J_ERO VILLAMAYOR. 
IDENTE.

L.C.P. F A B IO l^ j MARIA LARA SOSA. 
SECRETARIA.

C. CESAR^OVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.
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LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E .

► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/027/2016.

Con fundamento en los artículos 47 y 48, fracción V de laLey de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha ' 4 de 
noviembre de 2016, se efectuó la Décima Sexta Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

¿ Z e a 'lo í  n-WcM-Z&'C aryook'S.
^ i-o iS  £ .  fo.iyc.O'no. L_o'p<»^

A

Tabasco
cambia contigo

“ACUERDO CT/16/2016.

PRIMERO: SE CONFIRMA CLASIFICAR CON EL CARÁCTER DE RESERVADO, el
expediente que contiene los documentos relacionados con la Acción de 
Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra 
de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; por actualizarse los supuestos de reserva establecidos en los 
artículos artículo 121, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y el punto Trigésimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 48, fracción II y VIII y 111, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; este Comité de Transparencia, deberá emitir el acuerdo de reserva 
correspondiente, conforme a las consideraciones expuestas en esta Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia; en los términos siguientes:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene los documentos 
relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 3 (tres) años.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos. El servidor público responsable Lie. Ada 
Ruth Rosique Pérez, adscrita a la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 "2016, Año del Ni evo
Centro Administrativo, Tabasco 2000 Sistema de Justicia Pe Tal"
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29804
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► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de l¡i 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asunto > 
Jurídicos.

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, In 
determinación tomada por este Comité, así como el Acuerdo de Reserva que al efecto 
se emita, acompañados de todas y cada una de las constancias generadas, a efecto 
de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado.”

Así mismo, se hace de su conocimiento que en cumplimento a lo anterior, el Comité de 
Transparencia que presido, emitió el Acuerdo de Reserva No. CGAJ/CT/RES/001/2016, de 
fecha 14 de noviembre de 2016.

Por lo tanto, se anexa copia de las mencionadas Acta de la Sesión y Acuerdo de Reserva; 
para los efectos señalados en el Punto TERCERO del ACUERDO CT/16/2016.

No teniendo otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

ate Îit^m̂ nte

LIC. ENRIQUE CABALLERO NÁILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN ¡GENERAL DE ASUÍNTOS JURÍDICOS.

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
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de Asuntos Jurídicoscambia contigo de Asuntos J

Villahermosa, Tabasco, 10 de noviembre ele 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/OI 6/2016.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este sujeto 
obligado, que se llevará a efecto el día lunes 14 de noviembre de 2016, a las 12:0C horas,
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, site en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos, 
mediante el oficio CGAJ/SAJ/542/2016, para clasificar como reservada la Información 
peticionada vía Sistema Infomex. Tabasco, con número folio 01613816; y en s j  caso, 
confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clai

ORDEN DEL DÍA

Sin otro particular,

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p - Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

Villahermosa, Tabasco, 10 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/025/Í 016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este sujeto 
obligado, que se llevará a efecto el día lunes 14 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas,
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 200C, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de Asuntos Juríd eos, 
mediante el oficio CGAJ/SAJ/542/2016, para clasificar como reservada la información 
peticionada vía Sistema Infomex. Tabasco, con número folio 01613816; y en su caso, 
confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

t
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LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GÉNERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p.- Archivo.
C.c.p- Minutario.

r

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 "2016, Año del Nuevo
Centro Administrativo, Tabasco 2000 Sistema de Justicia Penal"
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29804



J / i  'Ú hA  _ 1 í.

► CGAJTabasco Coordinación General 
de Asuntos Jurídicoscambia contigo

Villahermosa, Tabasco, 3 de noviembre de í!016.
Oficio No. CG AJ/SAJ/542/Í:016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.^
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que con oficio CGAJ/UAI/113/2016 d j| 28 
de octubre de 2016, el titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligadc, me 
requirió información para atender la solicitud presentada por José Luis García García, 
vía Infomex Tabasco, con número de folio 01613816; consistente en: “Copia en vesión 
electrónica del estatus en a que se encuentra la acción de inconstitucionalidad convra la 
ley de transparencia del estado de Tabasco, así como el número de ocasiones qut ese 
Instituto ha comparecido ante la autoridad por ese asunto” (sic).

Sobre el particular, se informa que de la revisión a la solicitud en comento, se advierte 
que la información peticionada corresponde a información de acceso restrirgido 
clasificada como Reservada por la Ley de la materia.

Por lo tanto, de conformidad con los artículos 48, fracción II, 108; 109; 111; 112; 114, 
fracción I; 115; 121, fracción X, y demás relativos y aplicables de la Lev de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicito a ese 
Órgano Colegiado confirmé la clasificación de reserva del “Expediente que cont ene 
los documentos relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2316, 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en contra de diversos artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco”, y en 
consecuencia, elabore el Acuerdo de Reserva conducente; por los motivos y 
consideraciones siguientes:

Con fecha 14 de enero de 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), promovió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de Acción de Inconstitucionalidad.

El mencionado procedimiento jurisdiccional, establece como partes al órgano legislé tivo 
que emitió la norma y al órgano ejecutivo que la promulgó. En este sentido, el artí julo 
39, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, facul:a a

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
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esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos para representar al Gobernador del 
Estado, en las Acciones de Inconstitucionalidad a que se refiere la fracción II, del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a efecto de 
rendir un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la 
validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de 
inconstitucionalidad; formular alegatos; y, en su caso, promover el recurso de 
reclamación conducente.

Conforme lo anterior, el expediente aludido cuenta con información correspondiente a 
un proceso jurisdiccional que se encuentra sub júdice, es decir, el Pleno de la Su jrema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aun no ha dictado una sentencia para resol /er en 
definitiva el asunto planteado; de acuerdo a lo dispuesto en el Título III de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política fe los 
Estados Unidos Mexicanos; y en consecuencia, la información peticionada se ajusia a lo 
dispuesto por el artículo 121, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, que textualmente señala:

“Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General 
y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

Por estas razones, este sujeto obligado considera que la información relacionada con el 
estatus y las gestiones realizadas por esta Coordinación General en representación del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 
núm. 1/2016; debe clasificarse con el carácter de reservada, en virtud que al hace r del 
conocimiento público o difundir ese tipo de información, se podría perjudicar la 
sustanciación del proceso instaurado y las justificaciones y medios de defensa hechos 
valer por el Ejecutivo Estatal, hasta en tanto el Pleno de la SCJN no emita un fallo 
definitivo e irrevocable.

Derivado de lo anterior y a efecto de dar cumplimento a lo dispuesto por el articule 112 
de la Ley de la materia, se expone lo siguiente:

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
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• La divulgación de la información representa un riesgo real, demostiable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público ; en virtud que el difundir la 
información relativa al estatus en que se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad, así como el número de ocasiones que esta dependencia ha 
comparecido ante el Órgano Jurisdiccional, requiere hacer del conoc miento 
público las expresiones documentales formuladas por el Ejecutivo Estatal para 
atender el proceso judicial en comento, lo que pondría en riesgo las gestiones y 
defensas del Estado de Tabasco, e influiría las consideraciones y decisiones del 
Ministro Instructor; en virtud que la determinación jurisdiccional aún no fa  sido 
emitida.

En el mismo orden de ideas la Ley en pugna, fue emitida y promulgada por los 
poderes públicos del Estado de Tabasco, con la finalidad de dotar a sus 
gobernados, con un nuevo marco normativo que reconozca el derecho establecido 
en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Sobersno de 
Tabasco, ya que el acceso a la información es un derecho inherente al ser 
humano, derecho que busca promover, fomentar y difundir la cultura de la 
transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la informac ón, la 
participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la pub icidad 
de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, 
atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales del Estado, por lo 
tanto, es necesario salvaguardar y atender el bien tutelado de los gobernados.

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; es debido a que poner a disposición del púb ico la 
información peticionada, significaría mostrar la estrategia jurídica y argumentos de 
defensa del Ejecutivo Estatal; y como consecuencia directa, podría ocasioné r que 
fallo definitivo que al efecto emita el Órgano Jurisdiccional, invalide diversos 
artículos de la Ley de Transparencia local, misma que fue aprobada y sancionada 
por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, en uso de la 
soberanía conferida en el pacto Federal a las partes integrantes del Estado 
Mexicano.
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• La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y  representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en virtud que el difundir la 
información peticionada, ocasionaría la exposición pública e irrestricta de las 
estrategias procesales con las que cuenta esta Entidad Federativa para defender, 
la constitucionalidad de las previsiones establecidas en la Ley de Transpa-encía 
impugnada, dando como resultado un perjuicio en el ejercicio de las facultades 
otorgadas por la Constitucional Federal y Local a este Estado Libre y Soberano; 
por lo que la reserva total del expediente por un lapso de 3 (tres) años, implica una 
medida proporcional en relación a los efectos adversos que se pueden prcvocar 
por la divulgación de dicha información.

Ahora bien, el término al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que conc uya el 
proceso jurisdiccional aludido, que establece el Título III de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en consecuencia el plazo de reserva considerado es de 3 (tres) años, sin 
perjuicio de que esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, 
por extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación, de conformidad :on lo 
establecido en el artículo 109, fracción I y párrafo segundo de la Ley de Transpa "encía 
en comento.

En consecuencia, se propone reservar de manera total la información mencionad a, con 
fundamento en la causal prevista en el artículo 121, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los 
términos siguiente:

• Información que se reserva: “Expediente que contiene los documentos 
relacionados con la Acción de Inconstitucionalidad núm. 1/2016, promovida 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en contra de diversos artículos de la Ley da 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco”.

• Plazo de reserva: 3 (tres) años.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguarde:
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos. El servidor público responsable Lie.
Ada Ruth Rosique Pérez, adscrita a la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos.
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• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asun os 
Jurídicos.

No teniendo otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida

C.c.p. Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
C.c.p. Archivo.
C.c.p. Minutario.

SUBCCH

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

Sistema de Justicia Pena "
"2016, Año del Nuevo

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


Gobierno del 
Estado de Tabasco

m m
r CGAJ

Tabasco Coordinación Genera!
cambia contigo i de Asuntos Jurídicos

Departamento de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública.

COORDINACION GENERAL. DE 
ASUNTOS JURÍDICOS . :AbUN J Ü v JUI

" j r — W U i

0 3 MOV. 2013
...... 10f.cQ ‘(U A \
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JURIDICOS
LIC. CHRISTIAN TORRES RÍOS. 
SUBCOORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
P R E S E N T E .

Oficio No: CGAJ/UAI/113/2013 

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 2B de 
octubre de 2016.

Con fundam ento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, de 
manera atenta hago de su conocim iento que el día 27 de octubre de 2016 a las 
14:28 hrs., se recibió a través del sistema Infom ex-Tabasco, la solicitud de 
acceso a la inform ación con número de folio 01613816, presentada por Joí;e 

Luis García García, que se cita manera textual: "Copia en versión electrónica ce! 

estatus en a que se encuentra la acción de inconstitucionalidad contra la ley de 

transparencia del estado de Tabasco, así como el número de ocasiones que ese institu '-.o 

ha comparecido ante la autoridad por ese asunto." (sic). Para m ejor proveer, se 

adjunta copia de la solicitud aludida.

Al respecto y de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 14 y 15 
del Reglam ento Interior de la Coordinación G eneral de Asuntos Jurídicos, e 
solic ito de manera respetuosa, realice una búsqueda exhaustiva y razonable en 
los archivos fís icos y electrónicos de esa Subcoordinación, para otorgar 
respuesta a la solicitud de acceso a la inform ación aludida; así m ismo, ce 
advertir que se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artícu o 
121, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del 
Estado de Tabasco, deberá señalar las razones, m otivos o circunstancies 
especia les que lo llevaron a conclu ir que el caso particular se ajusta al supueslo 
previsto por la norma legal invocada y el periodo al que estará sujeta la reserva! 
con la finalidad que el Com ité de Transparencia esté en condiciones de aplicar a\ 
Prueba de Daño y, de considerarlo procedente, este último confirm e la re se rva d
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de inform ación que em ita esa área su cargo; cum pliendo con lo d ispuesto en los 
artículos 3, fracciones XVI, XXVI y XXXIV, 108, párrafo tercero, 109, párrafo 
segundo, 111, 112, 119, 121 y 122 de la citada Ley de Transparencia, así como 
lo establecido en los L ineam ientos Generales en M ateria de C lasificación y 
Desclasificación de la Inform ación, así como para la E laboración de Versiones 
Públicas.

Lo anterior, en el plazo no m ayor a 4 (cuatro) días hábiles contados a partir de la 
recepción del presente oficio, en virtud que la ley de la m ateria establece un 
térm ino para otorgar repuesta al peticionario.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión pa a
enviarle un cordial saludo.

/ /

A T E N T A  M E  N T E

C .c.pA rch ivo. 
C.c.p.- Minutario.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 27/10/2016 14:28 
Número de Folio: 01613816 
Nombre o denominación social del solicitante: Jose Luis Garcia Garcia 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del estatus en a que se encuentra la accion de
inconstitucionalidad contra la ley de transparencia del estado de Tabasco, así como el número de ocasiones
que ese instituto ha comparecido ante la autoridad por ese asunto 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/11/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
07/11/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 03/11/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

No. Control Interno.- CGAJ/065/2016. 
Número de Folio.- 01645516. 

ACUERDO DE NEGACIÓN POR SER INFORMACIÓN RESERVADA.

CUENTA: Con el oficio CGAJ/SNyAI/171/2016, signado por el Subcoordinador de 
Normatividad y Acceso a la Información; con el Acta de la Décima Séptima Sesión 

*• Ordinaria 2016, del Comité de Transparencia; con el Acuerdo de Reserva No. 
CGAJ/CT/RES/002/2016, emitido por el mencionado Comité; así como el oficio 
CGAJ/CT/030/2016, suscrito por el Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente 
del Comité de Transparencia. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 
50, fracciones III, VI y XI, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo. Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta, mediante los que se otorga 
respuesta a la solicitud con número de folio 01645516, presentada el día 3 de 
noviembre de 2016 a las 00:00 hrs., a través del sistema Infomex-Tabasco, por 
Jonin Ribera López, consistente en:

“Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de 
respuesta a las nueve conclusiones y  propuestas de acciones contenidas en el 
informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de 
género contra las mujeres del estado de Tabasco y  presentada por la Comisión 
Nacional para prevenir y  erradicar la violencia contra las mujeres” (sic).

“2016, Año del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”
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Por lo tanto, se ordena agregar a los autos, las documentales de cuenta para que 
surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4; 6, párrafo tercero; 50 
fracciones III y VIII; 108; 111; 114, fracción I y 121, fracción Vil de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información peticionada se encuentra clasificada con el 
carácter de reservada.

Lo anterior, en virtud que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
su Décima Séptima Sesión Ordinaria 2016, efectuada el 17 de noviembre de 2016, 
emitió el ACUERDO CT/17/2016, por medio del cual confirmó la reserva de la 
información solicitada; por actualizarse los supuestos de reserva establecidos en 
los artículos 121, fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco; 113, fracción VIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el punto Vigésimo Séptimo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Así mismo, derivado del mencionado ACUERDO CT/17/2016, y con fundamento en 
los artículos 48, fracciones II y VIII; y 111, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité 
de Transparencia suscribió el Acuerdo de Reserva No. CGAJ/CT/RES/002/2016; 
en el que se determinó lo siguiente:

“PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADO de manera total, el el 
"Expediente que contiene información de los avances que se han dado para 
atender las conclusiones y  propuestas del Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco”.

SEGUNDO. El plazo de la reserva será de 1 (un) año, contado a partir de la 
presente fecha y  finalizará el día 17 de noviembre de 2017, sin perjuicio de que 
esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, por 
extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación.

TERCERO. El expediente que se clasifica como reservado de manera total fj 
radica en los archivos de la Subcoordinación de Normatividad y  Acceso a la 
Información de este sujeto obligado y  el responsable de su resguardo es el L io S u ?
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Froylan Enrique González Martínez, Jefe del Departamento de Normatividad de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, el 
presente Acuerdo de Reserva, debiendo adjuntar las constancias generadas, a 
efecto de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto 
obligado. ”

TERCERO: En cumplimiento al punto TERCERO del ACUERDO CT/17/2016; así 
como al Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Reserva No.
CGAJ/CT/RES/002/2016, se ordena proporcionar al interesado, el presente 
Acuerdo de Negación por ser Información Reservada; acompañado del Acta de la 
Décima Séptima Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia; el Acuerdo 
de Reserva No. CGAJ/CT/RES/002/2016, emitido por el mencionado Órgano 
Colegiado; el oficio CGAJ/UAI/126/2016, formulado por esta Unidad de 
Transparencia; oficio CGAJ/SNyAI/171/2016, signado por el Subcoordinador de 
Asuntos Jurídico; y oficio CGAJ/CT/030/2016, suscrito por el Presidente del Comité 
en comento.

CUARTO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco.

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEXTO: Se hace del conocimiento del peticionario que en términos de los artículos 
148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las 
oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la información

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2016, Año del Nuevo
c. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal”
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 3

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


É * CGAJ
Gobierno del | Tabasco Coordinación General 

Estado de Tabasco cambia contigo de Asuntos Jurídicos

entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien 
no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los veintidós días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciséi
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/002/2016

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

VISTOS: El Acuerdo CT/17/2016, dictado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de este Comité de Transparencia, mediante la cual se determinó suscribir el 
Acuerdo de Reserva conducente, respecto de la solicitud de acceso a la 
información con número folio 01645516, consistente en: “Copia en versión 
electrónica de los avances que se han dado a la fecha de respuesta a las nueve 
conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de 
trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres 
del estado de Tabasco y presentada por la Comisión Nacional para prevenir y 
erradicarla violencia contra las mujeres”(sic).

Derivado de lo anterior, se procede a emitir el presente Acuerdo de Reserva, con 
fundamento en los artículos 48, fracciones II y VIII; y 111, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. El 3 de noviembre de 2016 a las 00:00 hrs., la persona Jonln Ribera 
López, presentó a través del sistema Infomex Tabasco, la solicitud con número 
folio 01645516.

SEGUNDO. Con oficio CGAJ/UAI/126/2016 de fecha 4 de noviembre de 2016, la 
Unidad de Transparencia, solicitó a la Subcoordinación de Normatividad y Acceso 
a la Información de este Sujeto obligado, realizar una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos, a efecto de localizar la información peticionada.

TERCERO. En consecuencia, el 10 de noviembre de 2016, se recibió el oficio 
CGAJ/SNyAI/171/2016, por medio del cual la citada Subcoordinación, de manera 
fundada y motivada, propuso a este Comité de Transparencia, clasificar con 
carácter de reservado la totalidad del expediente que contiene la información 
peticionada.
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ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/002/2016

Por lo tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que conforme lo establecen los artículos 48, fracción II y 111 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Órgano Colegiado es competente para confirmar, revocar o modificar las 
determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen las 
áreas de este sujeto obligado.

SEGUNDO. Que en términos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo 
segundo; 113 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; en toda la negativa de acceso a la información, por 
actualizarse algún supuesto de reserva, el sujeto obligado deberá demostrar que 
el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla.

TERCERO. Que con base en lo expuesto por el C. Subcoordinador de 
Normatividad y Acceso a la Información de esta dependencia, en su oficio 
CGAJ/SNyAI/171/2016, y conforme lo previsto en el artículo 112 de la Ley de la 
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, y punto Trigésimo Tercero de los 
Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se procede a 
efectuar:

PRUEBA DE DAÑO

De conformidad con los artículos 108, párrafo tercero; y 114, fracción I de la Ley 
de Transparencia local, se considera procedente clasificar el “Expediente que 
contiene información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género
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contra las Mujeres en el Estado de Tabasco" por actualizarse el supuesto 
establecido en la fracción Vil, del artículo 121 de la Ley de la materia, que 
textualmente señala:

“Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de 
cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación:

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;”

El supuesto normativo citado, tiene relación directa con el artículo 113, fracción 
VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y con 
el punto Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas.

Lo anterior, debido a que el 20 de julio del presente año, la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), notificó al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado 
de Tabasco, mismo que fue aceptado con fecha 8 de agosto de los corrientes, 
por el Ejecutivo Estatal, en términos del artículo 38 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo a la fecha en que fue aceptada la Solicitud AVGM/04/2016, por el 
Ejecutivo Estatal, se encuentra dentro del periodo de seis meses, lapso de tiempo 
en que se atenderán las recomendaciones para implementar acciones para 
atender las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de

[...]
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trabajo mencionado, e informar a la CONAVIM, de conformidad con el artículo 38, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, que a la letra dice:

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

Por consiguiente, se concluye que lo peticionado consiste en documentos que 
contengan información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones del informe del grupo de trabajo mencionado; en este sentido dichos 
documentos contienen proyectos, ideas y opiniones que forman parte del proceso 
deliberativo de servidores públicos, para la atención de la solicitud de AVGM, que 
en ningún momento se pueden tomar como conclusiones definitivas.

Para efectos de la presente Prueba de Daño, es necesario precisar que:

• La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perju icio significativo al interés púb lico ; en virtud que las 
propuestas y opiniones contenidas en los documentos requeridos, tiene por 
objeto establecer un conjunto de acciones y procedimientos, para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida en el Estado de Tabasco, conforme lo 
establecen los artículos 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, y 6, fracción II, de la Ley Estatal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en este sentido, el reservar la 
información peticionada, tiene como resultado directo que los Entes 
Públicos estén en condiciones de tomar la medidas pertinentes, libres de 
coacción social, para mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, a
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través de la implementan de acciones necesarias para garantizar el derecho 
de las mujeres a un vida libre de violencia.

•  E! riesgo de perju icio que supondría la divulgación supera e l interés público  
general de que se difunda; es debido a que el publicar la información de los 
avances que se han dado para atender las conclusiones del informe del 
grupo de trabajo para la atención de la solicitud AVGM/04/2016, requiere 
hacer del conocimiento público las expresiones documentales formuladas 
para tal efecto, mismas que contienen proyectos, ideas y opiniones que 
forman parte del proceso deliberativo de diversos servidores públicos y que 
versan en aspectos de carácter económico, patrimonial y actualización de 
normatividad estatal; por consiguiente, se pone en riesgo, la viabilidad de 
las propuestas contenidas en dichos documentos.

•  La lim itación se adecúa a l principio de proporcionalidad y  representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perju icio; en virtud que la 
información contenida en el expediente que se reserva, tiene como finalidad el 
diseño de estrategias y programas con enfoque de perspectiva de género; así 
como el establecimiento de medidas de acción para la protección de los 
derechos humanos de las mujeres; por lo que la reserva total del citado 
expediente por un lapso de 1 (un) año, implica una medida proporcional en 
relación a los efectos adversos que se pueden provocar por la divulgación de 
dicha información.

Ahora bien, el termino al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que 
concluya el proceso de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que 
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y su Reglamento; en consecuencia el plazo de reserva considerado es de 1 (un) 
año, sin perjuicio de que esta sea accesible al público antes del vencimiento del 
periodo aludido, por extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 109, fracción I y párrafo segundo 
de la Ley de Transparencia en comento.
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Por lo tanto, mediante la aplicación de la prueba de daño, se acreditó que el 
daño que puede producirse con la publicación de la información es mayor 
que el interés de conocerla; y en consecuencia, la reserva de la información 
mencionada se realiza de conformidad con lo siguiente:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene información de los 
avances que se han dado para atender las conclusiones y propuestas del 
Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 1 (un) año.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información. El servidor 
público responsable Lie. Froylan Enrique González Martínez, Jefe del 
Departamento de Normatividad.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

En virtud que en la Prueba de Daño se cumplió lo establecido en el artículo 112 
de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, y punto Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 47; 48, 
fracciones II y VIII; y 111, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco:
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R E S U E L V E

PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADO de manera total, el “Expediente 
que contiene información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 
atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Tabasco”.

SEGUNDO. El plazo de la reserva será de 1 (un) año, contado a partir de la 
presente fecha y finalizará el día 17 de noviembre de 2017, sin perjuicio de que 
esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, por 
extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación.

TERCERO. El expediente que se clasifica como reservado de manera total radica 
en los archivos de la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información 
de este sujeto obligado y el responsable de su resguardarlo es el Lie. Froylan 
Enrique González Martínez, Jefe del Departamento de Normatividad de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, el 
presente Acuerdo de Reserva, debiendo adjuntar las constancias generadas, a 
efecto de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado.

Así lo resolvieron por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el diecisiete de noviembre de dos 
mil dieciséis, firmando al margen y al calce, para mayor constancia y validez de la 
misma; de conformidad con los artículos 47 y 48, fracciones II y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Gobierno del
Estado de Tabasco
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INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CABALLERO VlLLAMAYOR. 
^RESIDENTE.'

L.C.P. FAB RIA LARA SOSA. 
TARI A.

C. CESAÍ OVIDIO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO DE RESERVA No. CGAJ/CT/RES/002/2016, DE 
FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EMITE POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

17.
17 de noviembre de 2016.
Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
12:00 horas.
12:30 horas.
3 personas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, reunidos en el 
lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos del Estado de Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. 
Enrique Caballero Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y 
Presidente del Comité; L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías 
de la Información y Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, 
Director de Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.
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TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de 
Normatividad y Acceso a la Información, mediante el oficio 
CGAJ/SNyAI/171/2016, para clasificar como reservada la información peticionada 
vía Sistema Infomex. Tabasco, con número folio 01645516; y en su caso, 
confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia, resultando que se encuentran 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 
conformidad con el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declara la existencia 
de quorum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura al orden del día propuesto, y se somete a la 
aprobación de los integrantes, quienes por unanimidad aprueban la propuesta.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se procede a analizar la solicitud 
realizada por la Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información, 
mediante el oficio CGAJ/SNyAI/171/2016, para clasificar como reservada la 
información requerida por Jonin Ribera López, con número folio del Sistema 
Infomex Tabasco 01645516:

I. El día 3 de noviembre de 2016 a las 00:00 hrs., la persona Jonin Ribera 
López, presentó a través del sistema Infomex-Tabasco, la solicitud con 
número de folio 01645516, que se cita manera textual:

“Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la 
fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de 
acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo
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conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las 
mujeres del estado de Tabasco y presentada por la Comisión 
Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres’’
(sic).

II. Con oficio CGAJ/UAI/126/2016 de fecha 4 de noviembre de 2016, la 
Unidad de Transparencia, solicitó a la Subcoordinación de Normatividad y 
Acceso a la Información, realizar una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos, a efecto de localizar la información peticionada.

III. En consecuencia, el 10 de los actuales, se recibió el oficio 
CGAJ/SNyAI/171/2016, por medio del cual la mencionada 
Subcoordinación, propone a este Órgano Colegiado, clasificar con carácter 
de reservado la totalidad del expediente que contiene la información 
solicitada.

IV. Conforme lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Órgano Colegiado es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determinaciones que en materia de clasificación de la información 
realicen las áreas de este sujeto obligado.

V. En términos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo segundo; 113 y 
122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; en toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse algún supuesto de reserva, el sujeto obligado deberá 
demostrar que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés de conocerla, por lo que se procede 
conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de la Ley de 
Transparencia del Estado de Tabasco, y punto Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas:

PRUEBA DE DAÑO
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De conformidad con los artículos 108, párrafo tercero; y 114, fracción I de la Ley 
de Transparencia local, se considera procedente clasificar el “ Expediente que 
contiene información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Tabasco" por actualizarse el supuesto 
establecido en la fracción Vil, del artículo 121 de la Ley de la materia, que 
textualmente señala:

“Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de 
cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación:
[...]
Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada;”

El supuesto normativo antes citado, tiene relación directa con el artículo 113, 
fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y con el punto Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.

Lo anterior, debido a que el 20 de julio del presente año, la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), notificó al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la 
Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
en el Estado de Tabasco, mismo que fue aceptado con fecha 8 de agosto de 
los corrientes, por el Ejecutivo Estatal, en términos del artículo 38 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.
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De acuerdo a la fecha en que fue aceptada la Solicitud AVGM/04/2016, por el 
Ejecutivo Estatal, se encuentra dentro del periodo de seis meses, lapso de 
tiempo en que se atenderán las recomendaciones para implementar acciones 
para atender las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del 
grupo de trabajo mencionado, e informar a la CONAVIM, de conformidad con 
el artículo 38, párrafo sexto del Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra dice:

“Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Comisión Nacional, solicitará al Titular del 
Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis 

m eses siguientes a la aceptación, la inform ación necesaria sobre las 

acciones que están llevando a cabo para im plem entar las propuestas  
contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. 

Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes 

de haber recibido la solicitud. ”

Por consiguiente, se concluye que lo peticionado consiste en documentos que 
contengan información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones del informe del grupo de trabajo mencionado; en este sentido 
dichos documentos contienen proyectos, ideas y opiniones que forman parte 
del proceso deliberativo de servidores públicos, para la atención de la solicitud 
de AVGM, que en ningún momento se pueden tomar como conclusiones 
definitivas.

Para efectos de la presente Prueba de Daño, es necesario precisar que:

• La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; en virtud que las 
propuestas y opiniones contenidas en los documentos requeridos, tiene 
por objeto establecer un conjunto de acciones y procedimientos, para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en el Estado de Tabasco, 
conforme lo establecen los artículos 21 de la Ley General de Acceso de
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las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia, y 6, fracción II, de la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en este 
sentido, el reservar la información peticionada, tiene como resultado 
directo que los Entes Públicos estén en condiciones de tomar la medidas 
pertinentes, libres de coacción social, para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres mexicanas, a través de la implementan de acciones 
necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de 
violencia.

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera e l interés 
público general de que se difunda; es debido a que el publicar la 
información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones del informe del grupo de trabajo para la atención de la 
solicitud AVGM/04/2016, requiere hacer del conocimiento público las 
expresiones documentales formuladas para tal efecto, mismas que 
contienen proyectos, ideas y opiniones que forman parte del proceso 
deliberativo de diversos servidores públicos y que versan en aspectos de 
carácter económico, patrimonial y actualización de normatividad estatal; 
por consiguiente, se pone en riesgo, la viabilidad de las propuestas 
contenidas en dichos documentos.

•  La lim itación se adecúa a l principio de proporcionalidad y  representa el 

m edio menos restrictivo disponible para evitar e l perju icio; en virtud que la 
información contenida en el expediente que se reserva, tiene como 
finalidad el diseño de estrategias y programas con enfoque de perspectiva 
de género; así como el establecimiento de medidas de acción para la 
protección de los derechos humanos de las mujeres; por lo que la reserva 
total del citado expediente por un lapso de 1 (un) año, implica una medida 
proporcional en relación a los efectos adversos que se pueden provocar 
por la divulgación de dicha información.

Ahora bien, el termino al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que 
concluya el proceso de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que 
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
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Violencia y su Reglamento; en consecuencia el plazo de reserva considerado es 
de 1 (un) año, sin perjuicio de que esta sea accesible al público antes del 
vencimiento del periodo aludido, por extinguirse las causas que dieron origen a 
su clasificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109, fracción I y 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia en comento.

Por lo tanto, mediante la aplicación de la prueba de daño, se acreditó que el 
daño que puede producirse con la publicación de la información es mayor 
que el interés de conocerla; y en consecuencia, la reserva de la información 
mencionada se realiza de conformidad con lo siguiente:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene información de 
los avances que se han dado para atender las conclusiones y propuestas 
del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 1 (un) año.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información. El servidor 
público responsable Lie. Froylan Enrique González Martínez, Jefe del 
Departamento de Normatividad.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Con fundamento en el artículo 48, fracción II y 111, párrafo primero de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
en virtud que en la Prueba de Daño se cumple lo establecido en el artículo 112 
de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, y punto
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Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas; este Comité de Transparencia RESUELVE CONFIRMAR 
LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CON CARÁCTER DE 
RESERVADA, respecto de la solicitud antes descrita.

Esta resolución fue avalada por unanimidad de los integrantes del este Órgano 
Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; quedando establecido en el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/17/2016.

PRIMERO: SE CONFIRMA CLASIFICAR CON EL CARÁCTER DE 
RESERVADO, el “expediente que contiene información de los 
avances que se han dado para atender las conclusiones y propuestas 
del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la 
Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Tabasco”; por actualizarse los supuestos de 
reserva establecidos en el artículo 121, fracción Vil de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y el punto Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 48, fracciones II y VIII; y 
111, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; este Comité de 
Transparencia, deberá emitir el acuerdo de reserva correspondiente, 
conforme a las consideraciones expuestas en esta Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia; en los términos 
siguientes:
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• Información que se reserva: "Expediente que contiene 
información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 1 (un) año.

• Autoridad y el servidor público responsable para su 
resguardo: Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la 
Información. El servidor público responsable Lie. Froylan Enrique 
González Martínez, Jefe del Departamento de Normatividad.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera 
total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al 
peticionario, la determinación tomada por este Comité, así como el 
Acuerdo de Reserva que al efecto se emita, acompañados de las 
constancias generadas, a efecto de brindar certeza de las actuaciones 
realizadas por este sujeto obligado.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 17 de

9



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

noviembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en 
esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CABALLERO VA LAMAYOR. 
PRESIDANTE.

L.C.P. FABIOLAHvftMRIA l a r a  s o s a . 
■CRETARIA.

C. CESAR IO SUAREZ ALDECOA. 
VOCAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE FECHA DIECISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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Villahermosa, Tabasco, 17 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/030/2016.

LIC. LUIS ENRIQUE ANCONA LÓPEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 47 y 48, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que con fecha 17 de 
noviembre de 2016, se efectuó la Décima Séptima Sesión Ordinaria de este Comité de 
Transparencia, en la que se dicto el siguiente punto de acuerdo:

“ACUERDO CT/17/2016.

PRIMERO: SE CONFIRMA CLASIFICAR CON EL CARÁCTER DE RESERVADO, el
expediente que contiene información de los avances que se han dado para atender las 
conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender 
la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Tabasco; por actualizarse los supuestos de reserva establecidos en el 
artículo 121, fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y el punto Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 48, fracciones II y VIII; y  111, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; este Comité de Transparencia, deberá emitir el acuerdo de reserva 
correspondiente, conforme a las consideraciones expuestas en esta Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia; en los términos siguientes:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene información de los 
avances que se han dado para atender las conclusiones y  propuestas del Informe 
del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 1 (un) año.

• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Normatividad y  Acceso a la Información. El servidor público 
responsable Lie. Froylan Enrique González Martínez, Jefe del Departamento de 
Normatividad.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Subcoordinación

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 “2016, Año del Nuevo
Centro Administrativo, Tabasco 2000 Sistema de Justicia Penal”
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3100780, Ext. 29804
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de Normatividad y  Acceso a la Información de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos.

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, la 
determinación tomada por este Comité, así como el Acuerdo de Reserva que al efecto 
se emita, acompañados de las constancias generadas, a efecto de brindar certeza de 
las actuaciones realizadas por este sujeto obligado. ”

Así mismo, se hace de su conocimiento que en cumplimento a lo anterior, el Comité de 
Transparencia que presido, emitió el Acuerdo de Reserva No. CGAJ/CT/RES/002/2016, de 
fecha 17 de noviembre de 2016.

Por lo tanto, se anexa copia de las mencionadas Acta de la Sesión y Acuerdo de Reserva, así 
como de los documentos que las integran; para los efectos señalados en el Punto TERCERO 
del ACUERDO CT/17/2016.

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

“2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal”
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Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/029/2016.

CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este sujeto 
obligado, que se llevará a efecto el día jueves 17 de noviembre de 2016. a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de Normatividad y 
Acceso a la Información, mediante el oficio CGAJ/SNyAI/171/2016, para clasificar como 
reservada la información peticionada vía Sistema Infomex. Tabasco, con número folio 
01645516; y en su caso, confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla con afecto.

MENTE

LIC. ENRIQ0E CAI 
PRESIDENTE DEUCO 
COORDINAD

C.c.p.- Archivo.
C.c.p.- Minutario.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/CT/028/2016.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este sujeto 
obligado, que se llevará a efecto el día jueves 17 de noviembre de 2016. a las 12:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Subcoordinación de Normatividad y 
Acceso a la Información, mediante el oficio CGAJ/SNyAI/171/2016, para clasificar como 
reservada la información peticionada vía Sistema Infomex. Tabasco, con número folio 
01645516; y en su caso, confirmación de la reserva propuesta.

CUARTO. Asuntos Generales ____.........., . •-

ORDEN DEL DÍA

QUINTO. Clausura

C.c.p.-Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afeclp,
t F '

LIC. ENRIQUi
PRESIDENTE DEL C .A
COORDINACIÓN G i.

Prol. Av. Paseo Tabasco  N o. 1504 
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Villahermosa, Tabasco, 9 de noviembre de 2016.
Oficio No. CGAJ/SNyAI/171/2016.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E .

De manera atenta hago de su conocimiento que con ofició CGAJ/UAI/121/2016 del 4 
de noviembre de 2016, el titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto 
obligado, me requirió información para atender la solicitud presentada por Jonin 
Ribera López, vía Infomex Tabasco, con número de folio 01645516; consistente en: 
“Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de respuesta a 
las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de 
trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del 
estado de Tabasco y presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres" (sic)

Sobre el particular, se informa a ese Órgano Colegiado que de conformidad con los 
artículos 108, párrafo tercero; 109; 111; 112; 114, fracción I; 121, fracción Vil y XV, y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se considera procedente clasificar como reservada el 
“Expediente que contiene información de los avances que se han dado para atender 
las conclusiones y propuestas del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 
atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Tabasco"; por los motivos y consideraciones siguientes:

Con fecha 20 de julio del presente año, la Secretaría de Gobernación a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, notificó al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Tabasco, mismo que fue aceptado con fecha 8 de agosto de 
los corrientes, por el Ejecutivo Estatal, en términos del artículo 38 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

C C j f D f O  Ct / f i t j ü /Z f->  | C

Considerando que la Alerta de Violencia de Género, es el conjunto de acci 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminiciá
un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comünidad, 
conforme lo establecen los artículos 21 de la Ley General de Acceso de las Muje

Prol, Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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una Vida Libre de Violencia, y 6, fracción II, de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior, indica un proceso deliberativo, es 
decir, se está estimando atenta y detenidamente el pro y contra de los motivos de una 
decisión, antes de adoptarla, por consiguiente no es conveniente dar a conocer los 
avances relativos a las propuestas derivadas de las conclusiones emitidas por el 
grupo de trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, en virtud de que no son 
determinaciones definitivas.

De acuerdo a la fecha en que fue aceptada la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, se encuentra dentro del periodo de seis meses, lapso de tiempo 
en que se atenderán las recomendaciones para implementar acciones para atender 
las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo 
mencionado, e informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, de conformidad con el artículo 38, párrafo sexto del Reglamento 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la 
letra dice:

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

Del análisis efectuado a la solicitud aludida, se advierte que lo peticionado consiste en 
documentos que contengan información de los avances que se han dado para atender 
las conclusiones del informe del grupo de trabajo mencionado; en este sentido dichos 
documentos contienen proyectos, ideas y opiniones que forman parte del proceso 
deliberativo de servidores públicos, para la atención de la solicitud de AVGM, que en 
ningún momento se pueden tomar como conclusiones definitivas. En consecuencia 
se considera necesario clasificar con el carácter de reservado la totalidad del 
expediente generado, con fundamento en el artículo 121, fracción Vil de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que 
para mejor proveer a continuación se transcribe:

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2016, Año del Nuevo
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Sistema de Justicia Penal"
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‘‘Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de 
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 
La clasificación de la información procede cuando su publicación:

Vil. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, 
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada;"

Por consiguiente se concluye; que la clasificación de la información como reservada, 
es en virtud, que se encuentra hasta la presente fecha en el proceso deliberativo para 
determinar las acciones definitivas que se tomaran a las propuestas de las 
conclusiones del grupo de trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, que se entregarán a 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al 
vencimiento del plazo concedido; lo anterior, para los efectos de no vulnerar las 
acciones que se realizaran para establecer las estrategias procedentes.

Derivado de lo anterior y a efecto de dar cumplimento a lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de la materia, se expone lo siguiente

• La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; en virtud que las 
propuestas y opiniones contenidas en los documentos requeridos, tiene por 
objeto establecer un conjunto de acciones y procedimientos, para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en el Estado de Tabasco, conforme lo 
establecen los artículos 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, y 6, fracción II, de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en este sentido, el reservar la 
información peticionada, tiene como resultado directo que los Entes Públicos 
estén en condiciones de tomar la medidas pertinentes, libres de coacción social, 
para mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, a través de la 
implementan de acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres 
a un vida libre de violencia.

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el in teré^putífíco  
general de que se difunda; es debido que el publicar la información de los
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avances que se han dado, para atender las conclusiones del informe del grupo 
de trabajo para la atención de la solicitud AVGM/04/2016, requiere hacer del 
conocimiento público las expresiones documentales formuladas para tal efecto, 
mismas que contienen proyectos, ideas y opiniones que forman parte del 
proceso deliberativo de diversos servidores públicos y que versan en aspectos 
de carácter económico, patrimonial y actualización de normatividad estatal; por 
consiguiente, se pone en riesgo, la viabilidad de las propuestas contenidas en 
dichos documentos.

• La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en virtud que la información 
contenida en el expediente que se reserva, tiene como finalidad el diseño de 
estrategias y programas con enfoque de perspectiva de género; así como el 
establecimiento de medidas de acción para la protección de los derechos 
humanos de las mujeres; por lo que la reserva total del citado expediente por un 
lapso de 1 (un) año, implica una medida proporcional en relación a los efectos 
adversos que se pueden provocar por la divulgación de dicha información.

Ahora bien, el termino al que estará sujeta la reserva, finalizará una vez que concluya 
el proceso de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que establece la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento; en 
consecuencia el plazo de reserva considerado es de 1 (un) año, sin perjuicio de que 
esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, por 
extinguirse las causas que dieron origen a su clasificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 109, fracción I y párrafo segundo de la Ley de Transparencia 
en comento.

Por lo anterior, se propone reservar de manera total la información mencionada, con 
fundamento en la causal prevista en el artículo 121, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia local, en los términos siguiente:

• Información que se reserva: "Expediente que contiene información de los 
avances que se han dado para atender las conclusiones y propuestas del __ 
Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
AVGM/04/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Tabasco".

• Plazo de reserva: 1 (un) año.
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• Autoridad y el servidor público responsable para su resguardo:
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información. El servidor 
público responsable Lie. Froylan Enrique González Martínez, Jefe del 
Departamento de Normatividad.

• Parte o partes del documento que se reservan: De manera total.

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Subcoordinación de Normatividad y Acceso a la Información de la 
Coordinación General de Asuntos^Juridicos.

No teniendo otro part*r l | lar ra ita rn  la e a m  irirlarl Ha  m i rw -ieirlarar'iiSn H ictinm  liria

C.c.p. Lie. Luis Enrique Ancona López, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
C.c.p. Archivo.
C.c.p. Minutario.
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Oficio No: CGAJ/UAI/126/2016 

Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 4 de 
noviembre de 2016.

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES.
SUBCOORDINADOR DE NORMATIVIDAD 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
P R E S E N T E .

De manera antena hago de su conocimiento que a través del sistema Infomex- 
Tabasco, este sujeto obligado recibió la solicitud con número de folio 01645516, 
consistente en: “Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la 
fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de acciones 
contenidas en ei informe del grupo de trabajo conformado para atender la 
solicitud de alerta de género contra las mujeres del estado de Tabasco y 
presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres” (sic). Para mejor proveer, se adjunta copia de la solicitud aludida.

Con fundamento en los artículos 50, fracciones III y XI, y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le 
solicito de manera respetuosa, realice una búsqueda exhaustiva y razonable en 
los archivos físicos y electrónicos de esa Subcoordinación, a efecto de localizar 
la información peticionada; debiendo informar a esta Unidad de Transparencia el 
resultado de la misma, y en su caso, adjuntar los documentos encontrados; así 
mismo, de advertir que la información en su poder actualiza alguno de los ¿ 
supuestos de clasificación por reserva o confidencialidad, deberá procedem 
conforme a lo dispuesto en el Titulo Sexto de la de la Ley de Transparencia^
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Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y lo establecido en los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Lo anterior, en el plazo no mayor a 4 (cuatro) días hábiles contados a partir de la 
recepción del presente oficio, en virtud que la ley de la materia establece un 
término para otorgar repuesta al peticionario.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.

C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario.

I
i

J  \
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 03/11/2016 00:00 
Número de Folio: 01645516 
Nombre o denominación social del solicitante: Jonin Ribera Lopez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de
respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo
conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del estado de Tabasco y
presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
25/11/2016. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
10/11/2016. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 08/11/2016 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. de control interno.- CGAJ/ 010/2017 
OFICIO No.- 00169417

Villahermosa, Tabasco; 09 de febrero de 2017.
ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA: Por recibido el oficio CGAJ/CT/01/2017, por medio del cual el Lie. 
Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el día 10 de febrero de 
2017, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria de ese Comité, en la que se dicto el 
Acuerdo CT/01/2017. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 48, 
fracción II, 50, fracciones III y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.- Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Primera Sesión Ordinaria del 
citado Comité, realizada el 10 de febrero de 2017 y después de analizar la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00169417, 
recibida el 08 de febrero de 2017 a las 8:00 horas, dirigida a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos vía sistema Infomex Tabasco, por Luis Félix, 
mediante la cual requirió:" “Se solicita en formato abiertos el índice de contenido 
de las ediciones ordinarias, extraordinarias y especiales, correspondientes a los 
ejemplares del periódico oficial del Estado de Tabasco, que fueron impresos y 
distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017” se aprobó el acuerdo 
CT/01/2017 que textualmente dice:
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“Acuerdo CT/01/2017.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00169417, presentada por Luis Félix y con fundamento en los artículos 48, 
fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia 
resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Se instruye a la Unidad de 
Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia correspondiente y lo 
notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legal mente 
establecido”

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta 
los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: En acatamiento al Acuerdo CT/01/2017 aprobado por el Comité de 
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 
50, fracción XI, 133 y 142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información 
solicitada mediante el folio número 00169417, no es competencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, por las siguientes razones; del 
análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 39 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 del 
Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no tiene 
atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la información 
requerida por el peticionario, “Se solicita en formato abiertos el índice de contenido 
de las ediciones ordinarias, extraordinarias y especiales, correspondientes a los 
ejemplares del periódico oficial del Estado de Tabasco, que fueron impresos y 
distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017”

El Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la 
disposición prevista en el artículos 27.- fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 16, fracción XXIV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobierno; así como el artículo 3 fracción XXXI. de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un 
Sujeto Obligado independiente, con facultades plenas para dar atención a la 
información requerida. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los 
numerales antes citados.
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el 
mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.

Articulo 16.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XXIV. Administrar, organizar y distribuir el Periódico Oficial del Estado;

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

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad.

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la notoria incompetencia por parte de 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la so lic itud de 
acceso a la información y se orienta al peticionario informándole que el 
Sujeto Obligado competente para otorgar la información requerida es la 
Secretaría Gobernación, bajo las consideraciones siguientes.

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 
del Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no 
tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la 
información requerida por el peticionario, “se solicita en formato abierto el índice 
contenido de las ediciones ordinaria, extraordinarias y especiales, 
correspondientes a los ejemplares del periódico oficial del Estado de Tabasco, que 
fueron impresos y distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017”
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Se considera que el Sujeto Obligado competente para atender la petición del C. 
Luis Félix, antes aludida es la Secretaría de Gobierno y su Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, en virtud, que conforme a los 
artículos 27.- fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y en el artículo 16, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobierno; así como el artículo 3 fracción XXXI. De la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un Sujeto Obligado 
independiente, con facultades plenas para dar atención a la información requerida, 
que generalmente establecen.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretarla de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el 
mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.

Artículo 16.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XXIV. Administrar, organizar y distribuir el Periódico Oficial del Estado;

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

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad.
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Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
Solicitarla directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno, a cargo de su Titular, el Lie. Gustavo Rosario Torres, cuyo portal oficial 
es:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx7dpaH2
Con oficinas ubicadas en Avenida Gregorio Méndez, esquina Venustiano 
Carranza, sin número, Centro, Villahermosa, Tabasco C.P. 86000, (993) 3383000, 
con Horario de Atención: 9:00-15:00 hrs. y 18:00-21:00 hrs. Lunes a viernes 
Independientemente de lo anterior, podrá formular su solicitud directamente a 
través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente:

http://www.infom extabasco.org.m x

TERCERO: Con fundamento en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO: Hágase del conocimiento del peticionario que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex- 
Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega.

SEXTO: Cúmplase.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
www.cnii.t«b«»co.gob.mx

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS"

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx7dpaH2
http://www.infomextabasco.org.mx


T
Gobierno del Tabasco

Estado de Tabasco cambia contigo

► CGAJ
Coordinación Gene, ;i 
de Asuntos Jurícicg

Así lo acuerda, manda v firi 

Departamento de Transpai 

Coordinación General de As 

Capital del Estado de Tabas

el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 

y Acceso a la Información Pública de la 

Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 

los diez días del mes de febrero de 2017.
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FOLIO NOMBRE APELLIDO FECHA DE REGISTRO SUJETO OBLIGADO

1 169417 LUIS FELIX 07/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO



DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

“Se solicita en formato abiertos el índice de contenido de las 
ediciones ordinarias, extraordinarias y especiales, 
correspondientes a los ejemplares del periódico oficial 
del Estado de Tabasco, que fueron impresos y  
distribuidos en los años 2015, 2016 y  lo que va del 
2017”



Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo I de Asuntos

Tabasco rl € i K J € l > W U  CoordinaciónCoordinación General 
de Asuntos Juriacos

Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJ/UAi/010/2017

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 09 de 
febrero de 2017.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 07/02/2017, la persona Luis 
Félix, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la solicitud con número de 
folio 00169417, que se cita manera textual:

“Se solicita en formato abiertos el índice de contenido de las 
ediciones ordinarias, extraordinarias y  especiales, correspondientes 
a los ejemplares del periódico oficial del Estado de Tabasco, que 
fueron impresos y  distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va 
del 2017"

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el 
Acuerdo de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete , mediante el cual determinó 
la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud en 
comento, con base en las consideraciones expuestas en el punto SEGUNDO de 
dicho instrumento.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como establecido en punto TERCERO del acuerdo 
aludido, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la solicitud con el 
número de folio 00169417 y la respuesta formulada por esté Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sean, valoradas por ese Comité de 
Transparencia y se confirm e la determ inación de incompetencia.
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la información Pública.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
ocurso.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para Enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE 
C. ANTONfoO'AOÍlÑA PÉREZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LAAnX d RMACIÓN PÚBLICA

C.c.p Archivo
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Coordinación General
de Asunto:; Júneteos

Villahermosa, Tabasco, 09 de febrero de 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/05/2017.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Primera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día viernes 10 de febrero del 2017. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00169417, de fecha 07/02/2017, de la persona Luis Félix.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/010/2017, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particular, hago propicia la ocasióri para saludarlo con
ASuH iO ó

ATENTAMENTE,
- 9 9 V/

p  |  p !  i*
LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAVÓRb ec c ió n  D t rP 

PRESIDENTE DHL COMJTTE DE T R A N S P A R E N C IA ® ^ *  Y r 
COORDINACIÓN.GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

1  /

C.c.p. Archivo.
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Villahermosa, Tabasco, 09 de febrero de 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/04/2017.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Primera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día viernes 10 de febrero del 2017. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00169417, de fecha 07/02/2017, de la persona Luis Félix.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/010/2017, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión pa^a s aJudarRj con afecto.

ATENTjAM ENTE

LIC. ENRIQUE CftBALLERj0TVILLAMAYOF 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DBTRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 1.

10 febrero de 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
12:00 hrs 
12:30
3 Personas

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 10 de febrero del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 00169417, de fecha 
07/02/2017, de la persona, Luis Félix y de la determinación de no competencia 
formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
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CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/010/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el día 9 de febrero de 2017, dictó un Acuerdo mediante el cual 
determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la 
solicitud de información realizada por Luis Félix, con numero de folio 00169417, 
consístete en:

“Se solicita en formato abiertos el índice de contenido de las 
ediciones ordinarias, extraordinarias y  especiales, 
correspondientes a los ejemplares del periódico oficial del 
Estado de Tabasco, que fueron impresos y  distribuidos en 
los años 2015, 2016 y lo que va del 2017”

En el punto segundo del acuerdo mencionado el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó, acuerdo a las 
facultades conferidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que le permitan 
generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información 
peticionada por la persona que dijo llamarse Luis Félix, y que el Sujeto Obligado 
competente es la Secretaría de Gobierno, como Dependencia del Poder Ejecutivo, 
de acuerdo a la disposición prevista en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 16, fracción 
XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; así como el artículo 3 
fracción XXXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 
lo que solicitó a este Comité confirmar la determinación de incompetencia.
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información y lo expuesto, fundado y motivado 
por el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta dependencia 
descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como las 
contenidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de esta Coordinación General, 
este Órgano Colegiado advierte que tal como lo precisó el citado Titular, no existe 
disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con 
la información requerida por el solicitante y por el contrario, en el artículo 27.- 
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el 
artículo 16, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; le 
confieren la competencia a la Secretaría de Gobierno, y como tal, de acuerdo al 
numeral 3, fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco es un Sujeto Obligado de dicha norma legal. A 
efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el 
mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.

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

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad.

Artículo 16.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XXIV. Administrar, organizar y distribuir el Periódico Oficial del Estado;
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes resuelve 
confirmar la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue avalada por unanimidad, 
quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/01/2017.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00169417 
presentada por Luis Félix, y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 142, 
párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve confirmar la 
incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la 
solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 9 de febrero del año 2017, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor 
constancia y validez de la misma.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 07/02/2017 22:15 
Número de Folio: 00169417
Nombre o denominación social del solicitante: Luis Félix
Información que requiere: Se solicita en formatos abiertos el índice de contenido de las ediciones ordinarias, 
extraordinarias y especiales, correspondientes a los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
que fueron impresos y distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
‘ Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
02/03/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
15/02/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 13/02/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. de control interno.- CGAJ/ 06 /2017 
OFICIO No - 00169417

Villahermosa, Tabasco; 09 de febrero de 2017. 
ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Luis Félix, presentó solicitud con 
número de folio 00169417, el día uno siete de febrero de 2017, a las 22:15 
hrs............................................................................... Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.......................................................................................................................

Vista la cuenta que antecede, se acuerda:...

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Luis Félix, en el cual presento la 
solicitud de acceso de información que se cita manera textual: —

“Se solicita en formato abiertos el índice de contenido de las 
ediciones ordinarias, extraordinarias y  especiales, 
correspondientes a los ejemplares del periódico oficial del Estado 
de Tabasco, que fueron impresos y  distribuidos en los años 2015,
2016 y lo que va del 2017"

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la notoria incompetencia por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud de acceso a 
la información y se orienta al peticionario informándole que el Sujeto Obligado 
competente para otorgar la información requerida es la Secretaría Gobernación, 
bajo las consideraciones
siguientes:..........................................................................................................................

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 
del Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no 
tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la 
información requerida por el peticionario, “se solicita en formato abierto el índice 
contenido de las ediciones ordinaria, extraordinarias y especiales, 
correspondientes a los ejemplares del periódico oficial del Estado de Tabasco, que 
fueron impresos y distribuidos en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017”
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Se considera que el Sujeto Obligado competente para atender la petición del C. 
Luis Félix, antes aludida es la Secretaría de Gobierno y su Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, en virtud, que conforme a los 
artículos 27.- fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y en el artículo 16, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobierno; así como el artículo 3 fracción XXXI. de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un Sujeto Obligado 
independiente, con facultades plenas para dar atención a la información requerida, 
que generalmente
establecen...................................................................................................................

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el 
mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas y normativas que deben regir en el Estado.

Artículo 16.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
XXIV. Administrar, organizar y distribuir el Periódico Oficial del Estado;

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

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad.
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TERCERO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el presente instrumento deberá 
remitirse al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 
último confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia realizada 
por este Departamento de Transparencia y Acceso af la Información Pública; de 
conformidad con lo dispuesto por en los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO: Cúmplase. /

Así lo acuerda, manda y firma, el J t. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asubtos Juríd icos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de T a b a s c (n \lo s  nueve días del mes de febrero del año 
dos mil d iecisie te....................... J ...X ..........................................................................
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Oficio No: CGA J/UAI/015/2017

Asunto: El que se Indica.

Vlllahermosa, Tabasco a 08 de marzo 
de 2017.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 07/02/2017, la persona JUAN 
ENRIQUE ZAPATA MEDINA, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la 
solicitud con número de folio 00354017, que se cita manera textual:

“1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN", LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 
2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE COTEJO 
DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO.
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN SUS 
FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO CON 
NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL COLEGIO DE 
BACHILLERES DE TABASCO. LA CERTIFICACIÓN DE LAS 
FIRMAS SE REALIZO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETEARÍA DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO"

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el 
Acuerdo de fecha ocho de marzo del dos mil diecisiete , mediante el cual determinó la 
notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud en comento, 
con base en las consideraciones expuestas en el punto SEGUNDO de dicho 
instrumento.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como establecido en punto TERCERO del acuerdo 
aludido, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, la solicitud con el número 
de folio 00354017 y la respuesta formulada por esté Departamento de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública, sean, valoradas por ese Comité de Transparencia 
y se confirm e la determ inación de incompetencia.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
ocurso.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

C.c.p Archivo
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Plataforma Nacional
d e  T r a n s p a r e n c i a

PLATAFORM A NACIONAL DE TR A N SPA R EN C IA  
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 07/03/2017 18:28 
Número de Folio: 00354017
Nombre o denominación social del solicitante: JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA
Información que requiere: 1)OOPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO POR LAS 
FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, 
LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: EL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO EN SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO CON NÚMERO DE FOLIO 
124691 Y EXPEDIDO POR EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA CERTIFICACIÓN DE LAS 
FIRMAS SE REALIZO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Lo» términos da todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
30/03/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
15/03/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 13/03/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. de control interno.- CGAJ/07/2017 
OFICIO No.- 00354017  

Villahermosa, Tabasco; 08 de marzo de 2017. 
ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOM PETENCIA

CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurícicos

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Juan Enrique Zapata Medina, 
presentó solicitud con número de folio 00354017, el día 07 de marzo de 2017, a 
las 18:28 hrs, Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y  ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERM OSA, TABASCO, A OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Juan Enrique Zapata Medina, en 
el cual presento la solicitud de acceso de información que se cita manera textual:

“1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN", LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE 
COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO, 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN 
SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
CON NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SE REALIZO POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 
SECRETEARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO”

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la notoria incompetencia por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud de acceso a 
la información y se orienta al peticionario informándole que el Sujeto Obligado 
competente para otorgar la información requerida es la Secretaría Gobierno, bajo 
las consideraciones siguientes!
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Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 del Reglamento 
Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no 
tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o 
custodiar la información requerida por el peticionario, “1) COPIA 
CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO 
POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN", LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE 
COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO, 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN 
SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
CON NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SE REALIZO POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETEARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO"

Se considera que el Sujeto Obligado competente para atender la petición del C. 
Juan Enrique Zapata Medina, antes aludida, es la Secretaría de Gobierno y su 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en virtud, que conforme a los artículos 
27.- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 
16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; así como el artículo 3 
fracción XXXI. De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 
tal motivo es un Sujeto Obligado independiente, con facultades plenas para dar 
atención a la información requerida, que generalmente establecen.

TERCERO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el presente instrumento deberá 
remitirse al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 
último confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia realizada 
por este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de 
conformidad con lo dispuesto por en los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO: Cúmplase.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
www.cgal.tabwco.gob.mx

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”

http://www.cgal.tabwco.gob.mx


Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

Así lo acuerda, manda y firm ad el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departam ento de Transparem liá /y  Acceso a la Inform ación Pública de la 
Coordinación General de As iÍ m o s  Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabas/gda los ocho días del mes de marzo del año dos 
mil dlecisiete-

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 2.

09 de marzo del 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
12:00 hrs 
12:30
3 Personas

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 09 de marzo del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 00354017, de fecha 
07/02/2017, de la persona, JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA y de la 
determinación de no competencia formulada por el Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/015/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el día 08 de febrero de 2017, dictó un Acuerdo mediante el cual 
determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la 
solicitud de información realizada por JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA, con 
numero de folio 00354017, consístete en:

"1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN", LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE 
COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO, 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN 
SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
CON NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SE REALIZO POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETEARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO"

En el punto segundo del acuerdo mencionado el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó, acuerdo a las 
facultades conferidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que le permitan
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generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información 
peticionada por la persona que dijo llamarse JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA, 
y que el Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Gobierno, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la disposición prevista en el 
artículo 27, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el 
artículo 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; así como el 
artículo 3 fracción XXXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; por lo que solicitó a este Comité confirmar la determinación de 
incompetencia.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información y lo expuesto, fundado y motivado 
por el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta dependencia 
descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como las 
contenidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de esta Coordinación General, 
este Órgano Colegiado advierte que tal como lo precisó el citado Titular, no existe 
disposición legal o reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con 
la información requerida por el solicitante y por el contrario, en el artículo 27.- de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 16, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; le confieren la competencia a la 
Secretaría de Gobierno, como tal de acuerdo al numeral 3, fracción XXXI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es un 
Sujeto Obligado de dicha norma legal.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes resuelve 
confirmar la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue avalada por unanimidad, 
quedando establecida en el siguiente acuerdo:

Acuerdo CT/06/2017.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00354017 
presentada por Juan Enrique Zapata Medina, y con fundamento en los artículos 
48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve 
confirmar la incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.
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CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 09 de febrero del año 2017, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor 
constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COGITE DE TRAI 
GENERAL DE A

LIC. ENRIQUE

L.P.C. FABIOL IA LARA SOSA 
ETARIA.

ARENCIA DE LA COORDINACIÓN  
S JURÍDICOS

VILLAM

CESAR 0 W 0 » 5 U A R E Z  ALDECOA 
VOCAL.
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Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/04/2017.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que 
se llevará a efecto el día Jueves 09 de febrero del 2017. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00354017, de fecha 07/03/2017, de la persona JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/ /2017, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.
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Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/05 /2017.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que 
se llevará a efecto el día Jueves 09 de febrero del 2017. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO.. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00354017, de fecha 07/03/2017, de la persona JUAN ENRIQUE ZAPATA MEDINA.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Se adjunta copia del oficio CGAJ/UAI/ /2017, emitido por el titular de la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, correspondiente al punto Tercero del Orden del Día.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ORDEN DEL DÍA

LIC. ENRIQI fILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL SISPARENCIA DE LA
COORDINACIÓN JNTOS JURÍDICOS.

C.c.p, Archivo,

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”
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No. de control interno.- CGAJ/007/2017
OFICIO No.- 00354017
Villahermosa, Tabasco; 09 de marzo de 2017.

ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA: Por recibido el oficio CGAJ/CT/05/2017, por medio del cual el Lie. 
Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el día 09 de marzo de 
2017, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria de ese Comité, en la que se dicto el 
Acuerdo CT/05/2017. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 48, 
fracción II, 50, fracciones III y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.- Conste----------------------------------------

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERM OSA, TABASCO, A NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda--------------------------------------------------------------

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Segunda Sesión Ordinaria del 
citado Comité, realizada el nueve de marzo de dos mil diecisiete y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
00354017, recibida el 07 de febrero de 2017 a las 18:28 horas, dirigida a la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos vía sistema Infomex Tabasco, por 
Juan Enrique Zapata Medina, mediante la cual requirió:"

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
www.cgai.tabaaco.gob.mx
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“1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN”, LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE 
COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO, 
otros datos proporcionados para facilitar Ia localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN 
SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
CON NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SE REALIZO POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETEARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO”

“Acuerdo CT/01/2017”.
En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00354017, presentada por Juan Enrique Zapata Medina y con fundamento en los 
artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Se instruye a la 
Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del 
plazo legal mente establecido”

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta 
los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: En acatamiento al Acuerdo CT/05/2017 aprobado por 
el Comité de Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, 133 y 142, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información 
solicitada mediante el folio número 00354017, no es competencia 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, por las 
siguientes razones; del análisis efectuado a la solicitud, se 
advirtió que de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 del 
Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto 
Obligado no tiene atribución legal alguna que le permita generar,

Pr6l. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
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poseer o custodiar la información requerida por el peticionario, 
u“1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE FUE 
CERTIFICADO POR LAS FIRMAS QUE LO CALZAN Y QUE SE 
CONSIDERARON AUTENTICAS EN LA FECHA DE SU 
EXPEDICIÓN”, LA CUAL SE REALIZO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2007.
2) SE ME HAGA SABER CÓMO FUE EL PROCESO DE 
COTEJO DE LAS FIRMAS DEL CERTIFICADO, 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: EL DOCUMENTO QUE FUE CERTIFICADO EN 
SUS FIRMAS, FUE UN CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
CON NUMERO DE FOLIO 124691 Y EXPEDIDO POR EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO. LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SE REALIZO POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETEARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO"

El Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la 
disposición prevista en el artículos 27.- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco y en el artículo 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno; así como el artículo 3 fracción XXXI. De la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un Sujeto Obligado 
independiente, con facultades plenas para dar atención a la información requerida. 
A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes citados.

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determ ina ia notoria incom petencia por parte de 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud de 
acceso a la inform ación y se orienta al peticionario inform ándole que el 
Sujeto Obligado com petente para otorgar la información requerida es la 
Secretaría Gobernación, bajo las consideraciones siguientes.

Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
Solicitarla directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno, a cargo de su Titular, el Lie. Gustavo Rosario Torres, cuyo portal oficial 
es:

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Porta l/WFrmPresentarPortal.aspx?dpsH2
Con oficinas ubicadas en Avenida Gregorio Méndez, esquina Venustiano 
Carranza, sin número, Centro, Villahermosa, Tabasco C.P. 86000, (993) 3383000, 
con Horario de Atención: 9:00-15:00 hrs. y 18:00-21:00 hrs. Lunes a viernes

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
www.cgal.tabaeco.gob.mx
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Independientemente de lo anterior, podrá formular su solicitud directamente a 
través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente:

http://www.infomextabasco.org.mx

TERCERO: Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO: Hágase del conocimiento del peticionario que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio <fáíSistema Infomex- 
Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuándo considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde/xm la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costé; formato o modalidad de 
entrega. X

SEXTO: Cúmplase. /

Así lo acuerda, manda y firma, e l /C .  Antonio Acuña Pérez, Jefe del 

Departam ento de Transparencia y ^Acceso a la Inform ación Pública de la 

Coordinación General de AsuntaseJurídicos; en la Ciudad de Villaherm osa, 

Capital del Estado de T ab asco ,X lo s  nueve días del mes de marzo de 2017.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
www.co«l.t«bMco.gob.mx
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Estado de Tabasco
- - J;— ;*n General 
Asuntos Jurícicos

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 5 Extraordinaria.

Fecha: 1 de diciembre de 2017
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos

Asistencia: 4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 1 de diciembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la sala de 
juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del 
Comité; y Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica del Comité; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 
48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de diversas consideraciones realizadas por el Presidente del 
Comité, respecto a las Actas de Sesión del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos durante el año 2017.

CUARTO.- Clausura.

Inicio:
Clausura:

Jurídicos 
12:00 hrs 
13:00 hrs

ORDEN DEL DÍA
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se declara que 
existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de ios integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de diversas consideraciones realizadas por el Presidente del Comité, 
respecto a las Actas de Sesión del Comité de Transparencia de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos durante el año 2017.

El Presidente del Comité de Transparencia, informa de manera urgente a los 
miembros del Comité, que derivado de la revisión pormenorizada a las Actas de 
Sesión Ordinarias y Extraordinarias que durante el año 2017, el Órgano Colegiado 
de este Sujeto Obligado ha llevado a cabo, se detectaron diversas irregularidades 
que deben ser solventadas a la brevedad posible, dichas irregularidades atienden 
a: falta de orden consecutivo de sesiones; errores en fechas de sesión y/o en 
fechas de firmas de las sesiones; duplicidad en el número consecutivo de actas; y 
diversos errores de forma. Lo anterior, para que este Órgano Colegiado este en 
condiciones de solventar las observaciones referidas y en su caso se tomen los 
acuerdos pertinentes, dando aviso de la resolución del Comité en los Estrados 
electrónicos de esta Coordinación General.

ANÁLISIS DEL CASO

De la revisión realizada por este Órgano Colegiado a todas y cada una de las 
Actas de Sesión del Comité de Transparencia de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, se observa que tal y como lo menciona el Director de 
Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité, se cometieron diversos 
errores como lo son: la falta de orden consecutivo de sesiones; errores en fechas 
de sesión y/o en fechas de firmas de las sesiones; duplicidad en el número 
consecutivo de actas; y diversos errores de forma en las Actas de Sesión, las 
cuales a efecto de clarificar se mencionan a continuación:

Sesiones ordinarias:
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Número de Acta Observaciones Fecha
Primera Sesión 
Ordinaria

La fecha que se menciona en el proemio 
no concuerda con la fecha de firma.

10/02/2017

Segunda Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Tercera Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 14/03/2017

Cuarta Sesión Ordinaria La fecha que se menciona en el proemio 
no concuerda con la fecha de firma.

15/03/2017

Cuarta Sesión Ordinaria Se duplica el número de sesión. 23/03/2017
Quinta Sesión Ordinaria La fecha que se menciona en el proemio 

no concuerda con la fecha de firma.
07/04/2017

Sexta Sesión Ordinaria Sin observaciones. 12/04/2017
Séptima Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 26/04/2017

Octava Sesión Ordinaria Sin observaciones. 27/04/2017
Octava Sesión Ordinaria Se duplica el número de sesión. 11/05/2017
Novena Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Sesión 
Ordinaria

La fecha que se menciona en el proemio 
no concuerda con la fecha de firma.

15/05/2017

Onceava Sesión 
Ordinaria

La fecha que se menciona en el proemio 
no concuerda con la fecha de firma.

16/06/2017

Décima Segunda 
Sesión Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Tercera Sesión 
Ordinaria

La fecha que se menciona en el proemio 
no concuerda con la fecha de firma.

20/06/2017

Décima Tercera Sesión 
Ordinaria

Se duplica el número de sesión. 05/07/2017

Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 12/07/2017

Décima Quinta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 04/08/2017

Décima Sexta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 17/08/2017

Décima Séptima Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Octava Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Novena Sesión 
Ordinaria

Se encuentran invertidos los apellidos del 
Secretario Técnico.

01/09/2017

Vigésima Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 04/09/2017
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Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones. 21/09/2017

Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones. 26/09/2017

Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones. 05/10/2017

Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 11/10/2017

Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 16/10/2017

Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones. 20/10/2017

Total: 29 Sesiones 
Ordinarias

Sesiones Extraordinarias:

Número de Acta Observaciones :pe@fta
Primera Extraordinaria No se llevó a cabo
Segunda Extraordinaria Sin observaciones. 20/09/2017
Tercera Extraordinaria Sin observaciones. 26/09/2017
Tercera Extraordinaria Se duplica el número de sesión. 16/11/2017
Cuarta Extraordinaria Sin observaciones 30/11/2017
Total: 4 Sesiones 
Ordinarias

En apreciación de los integrantes del Comité, se considera que estas 
equivocaciones al ser de forma, no comprometen en si las resoluciones y 
acuerdos tomados por el Comité, en virtud que en su contenido se puede apreciar 
de manera clara que sus sesiones se realizaron en los términos que dispone la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
sus acuerdos fueron emitidos de manera particular para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la citada Ley de Transparencia.

Para atender lo anterior, este Órgano Colegiado propone dar debida publicidad a 
la presente Acta en los medios de difusión electrónica con los que cuenta la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a efectos de que los interesados 
puedan consultar de manera pronta la resolución del Comité donde se da por 
enterado de las diversas irregularidades detectadas y su solventación.

En este orden de ideas, se considera importante que a través de las tablas que se 
exponen a continuación, se haga saber de manera clara y precisa que sesiones 
ordinarias y extraordinarias no se llevaron a cabo; las fechas correctas de las 
Actas de Comité y en su caso la solventación de las observaciones realizadas.
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Número de Acta Observaciones SoívsnlKióf»
Primera Sesión 
Ordinaria

La fecha que se 
menciona en el 
proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

La fecha correcta de Sesión 
es 10 de febrero de 2017.

Segunda Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo. Sin efectos.

Tercera Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Cuarta Sesión Ordinaria La fecha que se 
menciona en el 
proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

La fecha correcta de Sesión 
es 15 de marzo de 2017.

Cuarta Sesión Ordinaria Se duplica el número 
de sesión.

Para efectos administrativos 
será referida como Cuarta 
Bis Sesión Ordinaria de 
fecha 23 de marzo de 2017.

Quinta Sesión Ordinaria La fecha que se 
menciona en el 
proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

La fecha correcta de Sesión 
es 7 de abril de 2017.

Sexta Sesión Ordinaria Sin observaciones.
Séptima Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Octava Sesión Ordinaria Sin observaciones.
Octava Sesión Ordinaria Se duplica el número 

de sesión.
Para efectos administrativos 
será referida como Octava 
Bis Sesión Ordinaria de 
fecha 11 de mayo de 2017.

Novena Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo. Sin efectos

Décima Sesión 
Ordinaria

La fecha que se 
menciona en el 
proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

La fecha correcta de Sesión 
es 15 de mayo de 2017.

Onceava Sesión 
Ordinaria

La fecha que se 
menciona en el 
proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

La fecha correcta de Sesión 
es 16 de junio de 2017.

Décima Segunda 
Sesión Ordinaria

No se llevó a cabo. Sin efectos

Décima Tercera Sesión 
Ordinaria

La fecha que se 
menciona en el

La fecha correcta de Sesión 
es 20 de junio de 2017.
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proemio no concuerda 
con la fecha de firma.

Décima Tercera Sesión 
Ordinaria

Se duplica el número 
de sesión.

Para efectos administrativos 
será referida como Décima 
Tercera Bis Sesión Ordinaria 
de fecha 5 de julio de 2017.

Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Décima Quinta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Décima Sexta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Décima Séptima Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Octava Sesión 
Ordinaria

No se llevó a cabo.

Décima Novena Sesión 
Ordinaria

Se encuentran 
invertidos los apellidos 
del Secretario 
Técnico.

El nombre correcto del 
Secretario Técnico del 
Comité de Transparencia es 
C. Antonio Acuña Pérez.

Vigésima Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.
-

Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones.

Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones.

Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria

Sin observaciones.

Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria

Sin observaciones.

Total: 29 Sesiones 
Ordinarias

Sesiones Extraordinarias:

Número de Acta Observaciones Sotveniación
Primera Extraordinaria No se llevó a cabo Sin efectos
Segunda Extraordinaria Sin observaciones.
Tercera Extraordinaria Sin observaciones.
Tercera Extraordinaria Se duplica el número Para efectos administrativos
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de sesión. será referida como Tercera 
Bis Sesión Extraordinaria 
de fecha 16 de noviembre de 
2017.

Total: 3 Sesiones 
Ordinarias

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
se da por enterado de las observaciones realizadas a diversas Actas de Sesión 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto a errores en 
fechas de sesión y/o en fechas de firmas de las sesiones; duplicidad en el número 
consecutivo de actas; y diversos errores de forma en las Actas de Sesión que se 
mencionan en las tablas que anteceden, las cuales serán solventadas dando la 
debida publicidad de la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 
Coordinación General y en su caso creando un hipervínculo en el Portal de 
Internet de este Sujeto Obligado, al que se puedan vincular las actas observadas. 
Lo cual queda establecido en el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

CT/CGAJ/4/EX/2017.- El Comité de Transparencia se da por enterado de las 
observaciones realizadas por el Presidente del Comité, respecto a errores en 
fechas de sesión y/o en fechas de firmas de las sesiones; duplicidad en el número 
consecutivo de actas; y diversos errores de forma en las Actas de Sesión, para lo 
cual se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia, que se de la debida 
publicidad del presente Acuerdo en los estrados electrónicos de esta Coordinación 
General y en su caso creando un hipervínculo en el Portal de Internet de este 
Sujeto Obligado, al que se puedan vincular las actas observadas.

Hágase de conocimiento del presente Acuerdo al Titular del Sujeto Obligado para 
los efectos legales correspondientes.

CUARTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 13:00 horas del día 1 de 
diciembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRASPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CABALLERi

R OVIDIO SUÁREZ 
ALDECOA 

VOCAL

V .

LIC. BRIANDA AURORA RAMIREZ 
PÉREZ

SECRETARIA TECNICA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN  
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 23/04/2017 20:01 
Número de Folio: 00565217
Nombre o denominación social del solicitante: Lazaro123 Estrada
Información que requiere: Solicito copia en versión electrónica del nombre de las clínicas clausuradas por 
practicar el método de vientre subrogada sin cumplimiento legal. De la misma manera, se especifique la multa 
aplicada a cada una de ellas por incumplir con los lincamientos legales.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dfa inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del dia hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán s correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en ios términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. de control interno.- C G A J/021/2017  
O FIC IO  N o.- 00565217  

Villaherm osa, Tabasco; 27  de abril de 2017. 
ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: M ediante el sistem a Infom ex-Tabasco, Lázaro 123 Estrada, presentó 
solicitud con núm ero de folio 00565217, el día 23 /04 /2017 , a las 20:01 hrs. 
Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISÉIS DEL DOS MIL DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO: V ía  electrónica se tuvo al interesado Lázaro 123 Estrada, en el cual 
presento la solicitud de acceso de información que se cita m anera textual:

“Solicito copia en versión electrónica del nombre de las clínicas 
clausuradas por practicar el método de vientre subrogada sin 
cumplimiento legal. De la misma manera, se especifique la multa 
aplicada a cada una de ellas por incumplir con los lineamientos 
legales. ”

SEG U N D O : Con fundam ento en lo previsto en los artículos 50, fracción X I, 133 y 
142, párrafo prim ero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública 
del Estado de Tabasco, se determ ina LA N O TO R IA  IN C O M P E TE N C IA  por parte  
de esta Coordinación G eneral de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud de 
acceso a la información y se orienta al peticionario inform ándole que el Sujeto 
Obligado com petente para otorgar la información requerida es la Secretaría de 
salud, bajo las consideraciones siguientes.

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conform idad con el artículo  
39 de la Ley O rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el num eral 8 
del Reglam ento Interior de esta Coordinación G eneral, este Sujeto Obligado no 
tiene atribución legal alguna que le perm ita generar, poseer o custodiar la 
información requerida por el peticionario,

" Solicito copia en versión electrónica del nombre de las clínicas 
clausuradas por practicar el método de vientre subrogada sin 
cumplimiento legal. De la misma manera, se especifique la multa

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, T abasco 
C. P. 86035,
W W W fflM Í.I^W tg .flrth ffW

“2017 CENTENARIO DE LA 
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MEXICANOS”
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aplicada a cada una de ellas por Incumplir con los lineamientos 
legales. ”

Se considera que el Sujeto Obligado com petente para atender la petición del C. 
Lazaro 123 Estrada, antes aludida es la Secretaría de Salud, en virtud, que 
conform e al artículo 32 .- fracción I, V , y V I de la Ley O rgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco y en el artículo 17, del Reglam ento Interior de la Secretaría  
de Salud; así como el artículo 3 fracción X X X I. D e la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Inform ación Pública; por tal motivo es un Sujeto Obligado  
independiente, con facultades plenas para dar atención a la información requerida, 
que generalm ente establecen.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 32.- A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:
Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud de 
la Entidad
V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Salud, procurando que en su 
instrumentación, aplicación y supervisión, participen la Administración Pública, con 
información y programas específicos de su responsabilidad, que se vinculen con las 
metas y objetivos del programa y el sistema estatal a cargo del Sector. Igualmente, 
promover su correlación con las instituciones y programas de seguridad social que operan 
en la Entidad. Así mismo, fomentar que en el desarrollo de los mismos se promueva y 
asegure la participación ciudadana

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SALUD

ARTÍCULO 17. Corresponde a la Unidad de Acceso a la Información, el ejercicio de las 
atribuciones que establece el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Articulo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica 
colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

TERCERO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta
Coordinación G eneral de Asuntos Jurídicos, el presente instrumento deberá  
rem itirse al Comitó de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este  
último confirm e, modifique o revoque la DETERMINACIÓN PE INCOMPETENCIA 
realizada por este Departam ento de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública; de conform idad con lo dispuesto por en los a r tíc u lo s ^ , fracción II y 50, 
fracción X I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública.

CUARTO: Cúm plase.

Así lo acuerda* manda y firma, el 
Departamento de Transparencia y A  
Coordinación General de Asuntos Ju 
Capital del Estado de Tabasco, a los 
dos mil diecisiete.

Antobio Acuña Pérez, Jefe del 
ío V ia  Información Pública de la 
:osf en la Ciudad de Villahermosa, 

fete días del mes de abril del año

ARCHIVO
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Oficio No: CGAJ/UAV03V2017
Asunto: El qus sa Indios.
Vlllshsrmoss, Tabasco a 27 da abril 
da 2017.

L IC . E N R IQ U E  C A B A L L E R O  V IL L A M A Y O R .
P R E S ID E N T E  D E L  C O M IT É  D E  T R A N S P A R E N C IA  D E  L A  
C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L  D E  A S U N T O S  J U R ÍD IC O S .

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 23/04/2017, la persona Lázaro  
123 Estrada, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, las solicitudes con 
número de folio 00565017, 00565117, y 00565217, que se citan, de manera textual:

00565017: *Solicito copia en versión electrónica del total de niños 
que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado en la entidad y  
que les han entregado sus actas de nacimientos’’

00565117: ‘Solicito copia electrónica del estatus jurídico que guardan 
los niños que nacieron bajo el método de vientre subrogado y a 
quienes se les entrego sus actas de nacimiento. Es decir, están en 
Tabasco o fueron sacados al exterior. Deberá especificar por numero 
y si están o no en Tabasco.” -  *

00565217:“Solicito copia en versión electrónica del nombre de las 
clínicas clausuradas por practicar el método de vientre subrogada sin 
cumplimiento legal, De la misma manera, se especifique la multa 
aplicada a cada una de ellas por incumplir con los lineamientos legales”

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, mediante los números de oficio CG AJ/019/2017, CGAJ/020/2017  
y CG AJ/021/2017, determino la N O T O R IA  IN C O M P E T E N C IA  por parte de esta 
Dependencia, en referencia a lo peticionado por la persona Lá za ro  123 E stra da , con 
fundamento en los artículos 47 y 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo tanto remito al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que tomen veredicto sobre lo peticionado por la persona antes aludida, 
y confirmen la notoria incompetencia por parte de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos.

En consecuencia se informa que la información solicitada es IN C O M P E T E N T E .
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción III y 
144, Fracciónes I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que las 
solicitudes con el número de folio 00565017, 00565117, y  00565217, y las 
respuestas formuladas por esté Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sean, valoradas por ese Comité de Transparencia y se confirme 
la IN CO M PETEN CIA, de lo solicitado.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
escrito.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

C.c.p Archivo
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Villahermosa, Tabasco, 26de abril del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/26/2017.

C . C E S A R  OVID IO  S U A R E Z  A L D E C O A .
V O C A L  D E L C O M ITÉ  D E TR A N S P A R E N C IA  D E LA  
C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L  DE A S U N T O S  JU R ÍD IC O S .
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente C O N V O C A TO R IA , para 
celebrar la Cuarta Sesión del Com ité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día miércoles 27 de abril del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida 
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, 
Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565017, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

CUARTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565117, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

QUINTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565217, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

SEXTO.-Asuntos Generales

SÉPTIMO.- Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasiónpá a saludarlo con afecto.

/

A tE N T Á M I

/ *7 ,
LIC. EN R IQ U E C A B A Ñ E R O  V L L A M A Y O R . 

P R E S ID E N TE  D E L O Q M I7 É D E T R A N S P A R E N C IA  DE LA  
C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L!D E  A S U N TO S  JU R ÍD IC O S .

C.c.p. Archivo
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Villahermosa, Tabasco, 26 de abril del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/27/2017.

L.C .P . F A B IO L A  M AR ÍA L A R A  S O S A .
S E C R E TA R IA  D E L C O M ITÉ  DE TR A N S P A R E N C IA  DE LA  
C O O R D IN A C IÓ N  G E N E R A L  D E A S U N TO S  JU R ÍD IC O S .
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente C O N V O C A TO R IA , para 
celebrar la Cuarta Sesión del Com ité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día miércoles 27 da abril del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida 
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, 
Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden dei Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565017, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

CUARTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565117, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

QUINTO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 
00565217, de fecha 23/04/2017, de la persona Lázaro 123 Estrada.

SEXTO.-Asuntos Generales

SÉPTIMO.- Clausura

ORDEN DEL DÍA

C.c.p. Archivo.

Sin otro particular, hago propicia la oí seto.

LIC. ENRIQl rOR.
PRESIDENTE DEL ICIA DE LA
COORDINACIÓN ( jRÍDICOS.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 8.

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

27 de abril del 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30
3 Personas

En la Ciudad de Viilahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 27 de abril del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

O R D EN  D EL DÍA

P R IM E R O . Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal

S E G U N D O . Lectura y aprobación del Orden del Día.

T E R C E R O . Análisis de la solicitud con número de folio: 00565017, de fecha 
23/04/2017, de la persona, Lá za ro  123 E stra d a  y de la determinación D E  
IN C O M P E T E N C IA  formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.
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C U A R T O .-  Análisis de la solicitud con número de folio: 00565117, de fecha 
23/04/2017, de la persona, Lá za ro  123 E stra d a  y de la determinación D E  
IN C O M P E T E N C IA  formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Q U IN T O .-  Análisis de la solicitud con número de folio: 00565217 de fecha 
23/04/2017, de la persona, Lá za ro  123 E stra d a  y de la determinación D E  
IN C O M P E T E N C IA  formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

S E X TO . Asuntos Generales. 

SÉP TIM O . Clausura.

D E S A H O G O  D E L  O R D EN  D E L DÍA

P R IM E R O . Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

S E G U N D O . El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

T E R C E R O . En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

C U A R TO .-C on  oficio número CGAJ/UAI/036/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que con el numero de folio 00565017, el día 23/04/2017, entro la 
Solicitud de Acceso a la Información a través de la Plataforma de Infomex- 
Tabasco, lo cual se cita a continuación; “Solicito copia en versión electrónica del 
total de niños que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado en la entidad 
y  que les han entregado sus actas de nacimientos”
La unidad de Transparencia mediante el oficio CGAJ/019/2017 determinó la 

Incompetencia por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el 
día 26/04/2017 y remitió el mismo día al Comité de Transparencia para analizar la 
solicitud de la persona Lázaro 123 Estrada, así como remitiéndolo a la secretaría 
de Gobierno quien tiene las atribuciones correspondientes para cumplir con lo 
peticionado por la persona Lázaro 123 Estrada, a como lo fundamenta la unidad 
de Transparencia la cual se anexa para mejor proveer.



peuuunauu p o r  la p e r s o n a  L a z a r o  izo  tsira a a , a com o 10 runaam em a la umaaa 
de Transparencia la cual se anexa para mejor proveer.

S E X TO .-C o n  oficio número CGAJ/UAI/038/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Com ité de 
Transparencia que el día 23/04/2017, entro la Solicitud de Acceso a la 
Información a través de la Plataforma de Infom ex-Tabasco, lo cual se cita a 
continuación; “Solicito copia en versión electrónica del nombre de las clínicas 
clausuradas por practicar el método de vientre subrogada sin cumplimiento legal, 
De la misma manera, se especifique la multa aplicada a cada una de ellas por 
incumplir con los lineamientos legales”
Lo cual la unidad de Transparencia mediante el oficio CGAJ/019/2017, de termino 
la Incompetencia por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el 
día 26/04/2017 y remitió el mismo día al Com ité de Transparencia para analizar la 
solicitud de la persona Lázaro 123 Estrada, así como remitiéndolo a la secretaría 
de Gobierno quien tiene las atribuciones correspondientes para cumplir con lo 
peticionado por la persona Lázaro 123 Estrada, a com o lo fundamenta la unidad 
de Transparencia en su acuerdo antes aludido lo cual cito:

R ESO LUCIÓ N  D EL CO M ITÉ.

PR IM ER O.-Respecto al punto tercero del orden del día en relación a la solicitud de 
acceso a la información con números de folio: 00565017, presentada por la persona 
Lázaro 123 Estrada, y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 144, fracción I y II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia resuelve confirmar la IN C O M P E TE N C IA  de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido.
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SEGUNDO.-Respecto al punto cuarto del orden del día en relación a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio: 00565117, presentada por la persona Lázaro 
123 Estrada, y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 144, fracción I y II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Comité de Transparencia resuelve confirmar la IN C O M P E TE N C IA  de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido.

TER CER O .-R especto al punto quinto del orden del día en relación a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio: 00565217 presentadas por la persona Lázaro 123 
Estrada, y con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 144, fracción I y II, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité 
de Transparencia resuelve confirmar la IN C O M P E TE N C IA  de esta Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido.

C U A R TO . En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

Q U IN TO . Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 27 de abril del año 2017, firmando 
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y 
validez de la misma.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 10/05/201715:14 
Número de Folio: 00652317
Nombre o denominación social del solicitante: ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO
Información que requiere: Me gustaría que me proporcionaran la información debida de los cuestionamientos 
que les envío, que se encuentran en el archivo adjunto.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la Información 
delaPNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fiados por esta Ley sean en días, estos se entenderte como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
31/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirte que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
17/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 15/05/2017 según lo establecido en ios artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

ObMrvadonM
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



Buenas tardes me gustaría que me facilitaran la información debida de los siguientes 
cuestionamientos:

¿Cuántos menores en la oficilia 1 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años de municipio de Centro?

¿Cuántos menores en la oficilia 2 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años del municipio de Centro?

¿Cuántos menores en la oficilia 3 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años del municipio de Centro?

¿Cuántos menores en la oficilia 4 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años del municipio de Centro?

¿Cuántos menores en la oficilia 5 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años del municipio de Centro?

¿Cuántos menores en la oficilia 6 productos de maternidad subrogada han sido asentados en los 
últimos dos años del municipio de Centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentados por ser producto de una maternidad 
subrogada en el Edo?

¿Cuál es el número de los menores obtenidos por medio de maternidad subrogada de padres 
extranjeros de los cuales se les ha negado su derecho a ser registrados?

Sin más que decir me despido de usted con un cordial saludo.

Dios le bendiga.
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No. de control interno.- CGAJ/023/2017 
OFICIO No.-00652317 

Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2017. 
ACUERDO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, ZULEYMA GALLEGOS 
ANTONIO, presentó solicitud con número de folio 00652317, el día 10/05/2017, a 
las 15:14 hrs. Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la persona ZULEYMA GALLEGOS 
ANTONIO, en el cual presento la solicitud de acceso de información que se cita 
manera textual:

"me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. ”

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 5 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del
municipio de centro?

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,
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¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?

¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de 
maternidad subrogada de padres extranjeros de los cuales se les 
ha negado su derecho a ser registrados?

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la notoria INCOMPETENCIA por parte de 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud de 
acceso a la información y se orienta al peticionario informándole que el Sujeto 
Obligado competente para otorgar la información requerida es la Secretaría de 
Gobierno, en virtud que, dentro de sus atribuciones según lo emana el articulo 9, 
fracción XIII y 21 del Reglamento Interior de la misma y en el articulo 27 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
siguientes.

Del análisis efectuado a la solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el numeral 8 
del Reglamento Interior de esta Coordinación General, este Sujeto Obligado no 
tiene atribución legal alguna que le permita generar, poseer o custodiar la 
información requerida por el peticionario, de lo que pide:

"me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. "

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
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¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 5 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años dei 
municipio de centro?
¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?

¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de 
maternidad subrogada de padres extranjeros de los cuales se les 
ha negado su derecho a ser registrados?

Se considera que el Sujeto Obligado competente para atender la petición del la 
persona ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO, antes aludida es la Secretaría de 
Gobierno, en virtud, que conforme al artículo 9, fracción XIII y 21 del Reglamento 
Interior de la misma y en el artículo 27 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco; así como el artículo 3 fracción XXXI. De la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un Sujeto 
Obligado independiente, con facultades plenas para dar atención a la información 
requerida, que generalmente establecen.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Artículo 9. El Secretario para el mejor desempeño de su actividad tendrá las 
siguientes atribuciones:
Fracción.- XIII.- Disponer la adecuada distribución, funcionamiento y 
modernización de los servicios del Registro Civil, estableciendo la coordinación de 
sus funciones con el sistema federal en la materia, vinculándose con las políticas 
de población, así como con los Ayuntamientos de conformidad con la normatividad 
vigente.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
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Artículo 21. La Dirección General del Registro Civil se organizará y se regirá por 
Lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Tabasco, el Reglamento del 
Registro Civil y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes 
atribuciones:
Fracción X. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones 

'del Registro Civil y del Archivo General de Notarías, procurando la adecuada 
distribución, funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la 
correlación de sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación 
con las políticas de población y las de desarrollo económico y social;

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:...
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad.

TERCERO: Para el efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el presente instrumento deberá 
remitirse al Comitó de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 
último confirme, modifique o revoque la DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA 
realizada por este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; de conformidad con lo dispuesto por en los artíóulos 48, fracción II y 50, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firm a,/á l C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia y  Accedo a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asunto» Juwdfcos; en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, ^ lo s  Quince días del mes de mayo del año 
dos mil diecisiete.
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CQAJ/UAU04W2017
Asunto: El qua se Indica.
Vlllaharmosa, Tabaaco a 15 da mayo 
da 2017.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 10/05/2017 la persona 
ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la 
solicitud con número de folio 00652317, que se cita de manera textual:

*me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. ”

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio de 
centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 5 productos de maternidad
■ subrogada han sido asentados en los últimos dos años del municipio 

de centro?
¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del municipio 
de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2017, CENTENARIO DE LA
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de maternidad 
subrogada de padres extranjeros de los cuales se les ha negado su 
derecho a ser registrados?

Por lo anterior la Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, mediante el numero de oficio CGAJ/023/2017, determino la notoria 
INCOMPETENCIA por parte de esta Dependencia, en referencia a lo peticionado por 
la persona ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO, con fundamento en el articulo 47 y 48 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado tomen veredicto sobre lo peticionado por la 
persona antes aludida, y confirmen la NOTORIA INCOMPETENCIA por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

En consecuencia se informa que la información solicitada es de NOTORIA 
INCOMPETENCIA.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción III y 
144, Fracción I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la solicitud 
con el número de folio 00652317 y la respuesta formulada por esté Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sean, valoradas por ese Comité de 
Transparencia y se confirme la INCOMPETENCIA de lo solicitado.

Para mejor proveer, se adjunta copia de los documentos citados en el presente 
escrito.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

C.c.p Archivo

ATENTAMENT

C. ANTON' 
JEFE DEL DEPARTA 

Y ACCESO A LA

ÍÑA PÉREZ 
DE TRANSPARENCIA 

JRMACIÓN PÚBLICA
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Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/32/2017.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día lunes 15 de mavo del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00652317, de fecha 10/05/2017, de la persona ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

C.c.p. Archivo

LIC. ENRI 
PRESIDENTE D 
COORDINACIÓN

VILLAMAYOR. 
NSPARENCIA DE LA 

SUNTOS JURÍDICOS.
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Villahermosa, Tabasco, 26 de abril del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/33/2017.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décima Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, que se 
llevará a efecto el día lunes 15 de mavo del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, Tabasco; 
que se efectuará bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00652317, de fecha 10/05/2017, de la persona ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ATEÍ TE

LIC. ENRI 
PRESIDENTE D 
COORDINACIÓN

VILLAMAYOR. 
NSPARENCIA DE LA 

SUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo.
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 10.

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

15 de mayo del 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30
3 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 15 de mayo del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Administración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 00652317, de fecha 
10/05/2017, de la persona, ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO y de la 
determinación DE INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/040/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el C. Antonio Acuña Pérez 
comunicó a este Comité de Transparencia que el día 15 de mayo del presente, 
entro la Solicitud de Acceso a la Información a través de la Plataforma de Infomex- 
Tabasco, lo cual la unidad de Transparencia de termino la Incompetencia por parte 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el día 15/05/2017 y remitió el 
mismo día al Comité de Transparencia para analizar la solicitud de la persona 
antes aludida, lo cual cito:

"me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. ”

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?
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¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 5 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?
¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?

¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de 
maternidad subrogada de padres extranjeros de los cuales se les 
ha negado su derecho a ser registrados?

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
determinó, acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 27, fracción X, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 21, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; así como el artículo 3, fracción 
XXXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tal motivo 
la Secretaria de Gobierno es un Sujeto Obligado independiente, con facultades 
plenas para dar atención a la información requerida, que generalmente 
establecen.
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes resuelve 
confirmar la incompetencia de lo peticionado por la persona ZULEYMA GALLEGOS 
ANTONIO, por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la 
solicitud antes descrita. Dicha resolución fue avalada por votación de mayoría, quedando 
establecida en el siguiente acuerdo:

En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00652317 
presentada por la persona antes mencionada, y con fundamento en los artículos 48, 
fracción II, y 144, fracción I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia resuelve confirmar la 
INCOMPETENCIA de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la 
solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
INCOMPETENCIA correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.
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CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 27 de abril del año 2017, firmando 
al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y 
validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. ENRIQ!

L.P.C. FABI LARA SOSA. 
ETARIA.

C. CES OVIDIO SUAREZ ALDECOA 
VOCAL.
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No. de control interno.- CGAJ/024/2017
OFICIO No.-00652317
Villahermosa, Tabasco; 15 de mayo de 2017.

ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA: Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el 
día 15 de mayo de 2017, se efectuó la Decima Sesión Ordinaria de ese Comité, en 
consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracciones III 
y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.- 
Conste.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda--------------------------------------------------------

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Décima Sesión Ordinaria del 
citado Comité, realizada el quince de mayo de dos mil diecisiete y después de 
analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
00652317, recibida el 10/05/2017 a las 15:14 horas, dirigida a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos vía sistema Infomex Tabasco, por ZUELYMA 
GALLEGOS ANTONIO, mediante la cual requirió:

“me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. ”

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 86035,

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”
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¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficial (a 5 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?
¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años deI 
municipio de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?
¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de 
maternidad subrogada de padres extranjeros de los cuales se les 
ha negado su derecho a ser registrados?

En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00652317, presentada por ZULEYMA GALLEGOS ANTONIO y con fundamento 
en los artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita. Se instruye a la 
Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de Incompetencia 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del 
plazo legal mente establecido”

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta 
los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: El Comité de Transparencia y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 
información solicitada mediante el folio número 00652317, no es 
competencia de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, por las siguientes razones; del análisis efectuado a la 
solicitud, se advirtió que de conformidad con el artículo 39 de la

Prót. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. 88035,

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el 
numeral 8 del Reglamento Interior de esta Coordinación General, 
este Sujeto Obligado no tiene atribución legal alguna que le 
permita generar, poseer o custodiar la información requerida por 
el peticionario, “
“me gustaría me proporcionaran la información debida de los 
cuestionamientos que les envió, que se encuentran en el archivo 
adjunto. ”

¿Cuántos menores en la oficialía 1 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años municipio 
de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 2 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 3 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 4 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿Cuántos menores en la oficialía 5 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?
¿Cuántos menores en la oficialía 6 productos de maternidad 
subrogada han sido asentados en los últimos dos años del 
municipio de centro?

¿A cuántos menores se les ha negado el ser asentado por ser 
producto de una maternidad subrogada en el edo?
¿Cuál es el número de menores obtenidos por medio de 
maternidad subrogada de padres extranjeros de los cuales se les 
ha negado su derecho a ser registrados?

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
VHiabermosa, Tabasco 
C. P. 86035,

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS"
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El Sujeto Obligado competente es la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la 
disposición prevista en el artículos 27.- fracción X, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el artículo 16, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno; así como el artículo 3 fracción XXXI. De la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tal motivo es un Sujeto 
Obligado independiente, con facultades plenas para dar atención a la información 
requerida. A efecto de clarificar lo anterior, se transcriben los numerales antes 
citados.

SEGUNDO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la NOTORIA INCOMPETENCIA por parte 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud 
de acceso a la información y se orienta al peticionario informándole que el 
Sujeto Obligado competente para otorgar la información requerida es la 
Secretaría Gobernación, bajo las consideraciones siguientes.

Hágasele del conocimiento a la persona interesada que dicha información puede 
Solicitarla directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno, a cargo de su Titular, el Lie. Gustavo Rosario Torres, cuyo portal oficial 
es:

http://transparenc¡a.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp*H2
Con oficinas ubicadas en Avenida Gregorio Méndez, esquina Venustiano 
Carranza, sin número, Centro, Villahermosa, Tabasco C.P. 86000, (993) 3383000, 
con Horario de Atención: 9:00-15:00 hrs. y 18:00-21:00 hrs. Lunes a viernes 
Independientemente de lo anterior, podrá formular su solicitud directamente a 
través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente:

http://www.infomextabasco.org.mx

TERCERO: Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído al 
interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO: Hágase del conocimiento del peticionario que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco
c.|P| 86035 t̂i||rr ühii

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIOOS 
MEXICANOS”
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mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex- 
Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega. z '

SEXTO: Cúmplase. /

Así lo acuerda, manda y firma, e lle . Antomo Acuña Pérez, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Adoeso a^ra Información Pública de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos^en la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de mayo de 2017.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Villahermosa, Tabasco 
C. P. «6035,

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS U N ID 08  
MEXICANOS"

























































Tabasco rI  f l K / C l ^ V w  Coordinación
cambia contigo I de

Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

'2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'

C. ANTONIO ACUÑA PÉREZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

De manera atenta y en atención a su oficio CGAJ/UAI/054/2017 de fecha 15 de junio de 
2017, mediante ei cual solicita a esta Dirección, se atienda la solicitud con número de folio 
00924517, presentada por la persona Francisco Hernández Hernández, que dice 
textualmente: "Copla en versión electrónica del contrato de largo en el que se 
establecen los derechos y obligaciones de la APP para el aprovechamiento del 
inmueble "Plaza de Toros Vlllahermosa" (SIC).

Al respecto, hago de su conocimiento que el articulo 88 de la Ley de Asociaciones Publico 
Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que “El contrato de 
asociación público privada sólo podrá celebrarse con personas jurídico colectivas cuya 
actividad preponderante, objeto social o fines, sean realizar aquellas actividades 
necesaria para desarrollar el proyecto respectivo. Para el caso de las dependencias el 
contrato deberé ser suscrito por la Secretaria de Administración y  por el titular de la 
dependencia convocante, o su equivalente en el caso de los municipios. Lo anterior, 
independientemente de que en el procedimiento de licitación o la presentación de 
propuestas no solicitadas se hayan adjudicado a personas físicas”. De lo anterior, se 
puede deducir que esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es incompetente 
para atender lo solicitado por la persona Francisco Hernández Hernández; en virtud que 
según lo dispuesto por el articulo mencionado, la suscripción del contrato a largo plazo en 
el que se establecen los derechos y obligaciones de la APP para el aprovechamiento del 
inmueble “Plaza de Toros Villahermosa”, debe ser suscrito por la Secretaría de 
Administración y '

No teniendo otro sideración distinguida.

Villahermosa, Tabasco, 19 de junio de 2017.
Oficio No. CGAJ/DNT/021/2017.

LLAMAYOR.
RANSPARENCIA.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasi o 2000
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815  
w w w .c9aj.tabaAC0.90b.m x \l

http://www.c9aj.tabaAC0.90b.mx
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Villahermosa, Tabasco, 19 de junio del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/36/2017.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Decimotercera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
que se llevará a efecto el día martes 20 de lunlo del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida 
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, 
Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00924517, de fecha 15/06/2017, de la persona Francisco Hernández Hernández.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 

Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

“2017 CENTENAR» DE LA 
PROMULGACIÓN DC LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIOOS 
MEXICANOS”
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Villahermosa, Tabasco, 19 de junio dei 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/37/2017.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Decimotercera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
que se llevará a efecto el día martes 20 de junio del 2017. a las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la Prolongación de Avenida 
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del Municipio de Centro, 
Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
00924517, de fecha 15/06/2017, de la persona Francisco Hernández Hernández.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia I to.

ORDEN DEL DÍA

LIC. ENR IR.
PRESIDENTE D IA DE LA
COORDINACIÓ tÍDICOS.

C.c.p. Archivo.
Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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ACTA DE LA DÉCIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE
TABASCO.

Acta número: 13.

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

20 de junio del 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30
3 Personas

En ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 20 de junio del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Adm inistrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villam ayor, D irector de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola Maria Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Adm inistración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cumplim iento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 00924517, de fecha 
15/06/2017, de la persona, F rancisco Hernández Hernández, y de la 
determ inación DE INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos ios integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Dia, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/027/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el C. Antonio Acuña Pérez 
comunicó a este Comité de Transparencia que el día 15 de jun io  del presente, 
entro la Solicitud de Acceso a la Información formulada por la persona Francisco 
Hernández Hernández, con numero 00924517, a través de la Plataforma de 
Infomex-Tabasco, que se cita textualmente:

“Copia an versión electrónica del contrato de largo en ei que se 
establecen los derechos y  obligaciones de la APP para el 
aprovechamiento del inmueble “Plaza de Toros Vlllahermosa"

Del estudio realizado por la unidad de Transparencia, se determinó la 
INCOMPETENCIA por parte de este Sujeto Obligado, en virtud que, el primer 
párrafo del artículo 88 de la Ley Asociaciones Publico Privadas del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, establece que:..."Para el caso de las dependencias 
el contrato de asociación publico privada deberé ser suscrito por la 
Secretaria de Adm inistración y  por el titu lar de la dependencia 
convocante"... para m ejor proveer se transcribe e l articulo en comento:
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Ley de Asociaciones Público Privadas dal Estado de Tabasco.

ARTICULO 88. E l contrato de asociación público privada sólo podrá 
celebrarse con personas juríd ico colectivas cuya actividad 
preponderante, objeto social o fines, sean realizar aquellas 
actividades necesaria para desarrollar e l proyecto respectivo. Pera 
el caso de las dependencias el contrato deberá ser suscrito por 
la Secretaria de Adm inistración y  por el titu lar de la 
dependencia convocante, o su equivalente en e l caso de los 
municipios. Lo anterior, independientemente de que en e l 
procedim iento de licitación o la presentación de propuestas no 
solicitadas se hayan adjudicado a personas físicas.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
solicita se confirme por el Pleno de este Sujeto Obligado la INCOMPETENCIA 
para resolver lo peticionado por el C. Francisco Hernández Hernández, 
señalándose al solicitante que las dependencias competentes para atender lo 
requerido son la Secretaria de Adm inistración y en su caso la Secretaria de 
Planeación y Finanzas.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

En relación a ia solicitud de acceso a la información con número de folio 00924617 
presentada por la persona antes mencionada, y con fundamento en los artículos 48, 
fracción II, y 144, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia después de analizar lo 
expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, resuelve 
confirmar la !MCfiM P gTgN<?|,A de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
INCOMPETENCIA correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dia y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 27 de abril del año 2017, firmando
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al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y 
validez de la misma.
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No. de control interno.- CGAJ/035/2017
OFICIO No.- 00924517
Villahermosa, Tabasco; 20 de junio de 2017.

ACUERPO PE INCOMPETENCIA

CUENTA: Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el 
día 16 de junio de 2017, se efectuó la Onceava Sesión Ordinaria de ese Comité, 
en consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracciones 
III y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a em itir el correspondiente 
acuerdo.- Conste.

PEPARTAMENTO PE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PE LA COORPINACIÓN GENERAL PE ASUNTOS JURÍOICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE PIAS PE JUNIO PEL POS MIL 
OIECISIETE.

Vista la cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, CGAJ/DNT/021/2017 por la Dirección 
de Normatividad y Acceso a la Información de la Información de este Sujeto 
Obligado, el cual nos hace de su conocim iento que; el artículo 81 de la Ley de 
Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que “El 
contrato de asociación público privada sólo podrá celebrarse con personas jurídico 
colectivas cuya actividad preponderante, objeto social o fines, sean realizar aquellas 
actividades necesaria para desarrollar el proyecto respectivo. Pan el caso da las 
dependencias el contrato deberá ser suscrito por la Secretaria de Administración y  
por el titular de la dependencia convocante.

SEGUNPO: Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, D irector de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Decimotercera Sesión 
Ordinaria del citado Comité, realizada el veinte de junio de dos mil diecisiete y 
después de analizar la solicitud de acceso a la información pública con número de 
fo lio  00924517, recibida el 15/06/2017, dirigida a la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos vía sistema Infomex Tabasco, por Francisco Hernández 
Hernández. Mediante la cual requirió lo antes mencionado.

Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Colonia: Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
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Con fundamento en los artículos 48, fracción II, y 142, párrafo primero, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Comité de Transparencia resuelve confirmar la INCOMPETENCIA de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos respecto de la solicitud antes descrita.

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta 
los efectos legales correspondientes.

TERCERO: El Comité de Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, 133 y 142, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información solicitada mediante el folio número 00924517, no es 
COMPETENCIA de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, por las 
siguientes razones;

el articulo 81 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, establece que “E/ contrato de asociación público privada sólo podrá 
celebrarse con personas jurídico colectivas cuya actividad preponderante, objeto social o 
fines, sean realizar aquellas actividades necesaria para desarrollar el proyecto respectivo. 
Para al caso da las dapandancias al contrato deberá sar suscrito por la Secretaria 
da Administración y por al titular da la dependencia convocante, o su equivalente en 
el caso de los municipios. Lo anterior, independientemente de que en el procedimiento de 
licitación o la presentación de propuestas no solicitadas se hayan adjudicado a personas 
físicas”.

CUARTO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción XI, 133 y 
142, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se determina la NOTORIA INCOMPETENCIA por parte 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para atender la solicitud 
de acceso a la información.

QUINTO: Se anexa copia simple por parte de dos direcciones de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, de la búsqueda exhaustiva de la 
solución tecnológica para ju icios en línea, tribunal virtual, e- justice, justicia 
electrónica o ciberjusticia; así mismo, se informa que no se tiene conocim iento de 
Sujeto Obligado alguno que cuente con una o varias de las soluciones 
tecnológicas en comento.

Hágasele del conocim iento que puede localizar información de interés en nuestro 
portal de transparencia en el siguiente enlace:

https://transparencia.tabasco.gob.m x/ciudadano/lista_fracciones/20/21/
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TERCERO: Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplim iento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO: Hágase del conocim iento del peticionario que en térm inos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex- 
Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega.

SEXTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firm a, el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Coordinación General de Asuntas Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco, a lA . veinte días del mes de junio de 2017.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 

• GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 15/06/201715:40 
Número de Folio: 00924517
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco Hernández Hernández
Información que requiere: Copia en versión electrónica del contrato de largo en el que se eetabiecen loe 
derechos y obligaciones de la APP para el aprovechamiento del inmueble ‘Plaza de Toros VWahermoea*.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de soücitudee de acceso la información 
delaPNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos da todas las notificaciones previstas en asta Ley, empezarán a correr al dia siguiente al que se 
practiquen
Cuando los plazos Ajados por asta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en si articulo 133 de le LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
06/07/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
22/06/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/06/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

ObMrvadonM
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



























PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 01/08/2017 17:39 
Número de Folio: 01176017 
Nombre o denominación social del solicitante: Quisquillosa Traviesa  
Información que requiere: -Favor de precisar cuántas personas menores de edad lograron casarse en el 2014,
2015, 2016 y 2017 ante la Dirección del Registro Civil del Estado.
 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/08/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
09/08/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/08/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocim iento que el día 01/08/2017 la persona 
Quisquillosa Traviesa Presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la solicitud con 
número de folio 01176017, que se cita de manera textual:

"Favor de precisar cuántas personas menores de edad lograron casarse en el 2017,
2015,2016y 2017 ante la Dirección del Registro Civil del Estado."

De la revisión realizada por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se determ ino la INEXISTENCIA por parte de esta dependencia, en virtud que, 
esta facultad es propia de la Dirección del Registro Civil tal y como lo dispone el artículo 
61, que para m ejor proveer cito:

Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Ofícto No: CGAJAJAI/075K017
Asunto: El que se Indice.
Vlllshermoss, Tabasco a 03 de 
agosto de 2017.

É T
Gobierno del Tabasc

Estado de Tabasco cambia cont

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién está

El Registro Civil estará a cargo de la Dirección del 
Registro Civil, que jerárquicamente dependerá de 
la Secretaría de Gobierno. El Registro Civil está 
constituido por una Dirección, un Archivo Central,
Unidades Administrativas y  las Oficialías que 
establezca el reglamento respectivo.

Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción III y 
144, Fracción I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, respetuosamente solicito a ese órgano colegiado, que la solicitud con 
el número de folio 01176017 y la respuesta form ulada por esté Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sean, valoradas por ese Comité de 
Transparencia y se confirme la INEXISTENCIA de lo solicitado.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

ATENTAM EN

C. A N T 
JEFE DEL DEPARTA 

Y ACCESO A LA

\  PÉREZ 
O DE TRANSPARENCIA 
RMACIÓN PÚBLICA

C.c.p Archivo
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Coordinación General 
de Asuntos Jurícicos

Villahermosa, Tabasco, 03 de agosto del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/38/2017.

C. CESAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la Décimo Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día viernes 04 de agosto del 2017. a las 12:00 horas
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01176017, de fecha 01/08/2017, de la persona Quisquillosa Traviesa.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ORDEN DEL DÍA

LIC. ENRIQI AYOR.
PRESIDENTE DEL ENCIA DE LA
COORDINACIÓN JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2017 CENTENARIO DE LA
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Villahermosa, Tabasco, 03 de agosto del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/39/2017.

L.C.P. FABIOLA MARÍA LARA SOSA.
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, para 
celebrar la D écim o Q u in ta  Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día viernes 04 de agosto del 2017. a las 12:00 horas 
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000, del 
Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01176017, de fecha 01/08/2017, de la persona Quisquillosa Traviesa.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la o< afecto.

ORDEN DEL DÍA

LIC. ENRIQl *YOR.
PRESIDENTE DEL ENCIA DE LA
COORDINACIÓN C JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2017 CENTENARIO DE LA
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ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 15.

04 de agosto del 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Juríd icos 
12:00 hrs 
12:30
3 Personas

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 04 de agosto del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala 
de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de 
Tabasco, Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, 
Centro Adm inistrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, D irector de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.C.P. Fabiola María Lara Sosa, Directora de Tecnologías de la Información y 
Secretaria del Comité; y C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 
Adm inistración y Vocal del Comité; con la finalidad de dar cum plim iento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a 
in iciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud con número de folio 01176017, de fecha 
01/08/2017, de la persona, Quisquillosa Traviesa, y de la determ inación DE 
INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

1
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CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los 
integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanim idad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguim iento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Con oficio número CGAJ/UAI/075/2017, el T itular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el C. Antonio Acuña Pérez 
com unicó a este Comité de Transparencia que el día 01 de agosto del presente, 
entro la Solicitud de Acceso a la Información form ulada por la persona: 
Quisquillosa Traviesa, con numero 01176017, a través de la Plataforma de 
Infomex-Tabasco, que se cita textualmente:

"Favor de precisar cuántas personas menores de edad lograron 
casarse en el 2017, 2015, 2016 y 2017 ante la Dirección del Registro 
Civil del Estado."

Del estudio realizado por la unidad de Transparencia, se determ inó la 
INCOMPETENCIA por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
en virtud que, el marco juríd ico que rige a esta dependencia no establece 
facultades que permitan suponer que se cuente con la información solicitada. Sin 
embargo el artículo 61 Código Civil para el Estado de Tabasco, dispone que la 
Dirección del Registro Civil como Institución Pública de Interés Social 
jerárquicam ente depende de la Secretaria de Gobierno, por tanto es esta quien 
tiene facultades para responder lo peticionado. Para mejor proveer cito:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién esta

El Registro Civil estará a cargo de la 
Dirección del Registro Civil, que

2
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jerárquicamente dependerá de la 
Secretaría de Gobierno. El Registro Civil 
está constituido por una Dirección, un 
Archivo Central, Unidades Administrativas y  
las Oficialías que establezca el reglamento 
respectivo.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
solicita se confirme por el Pleno de este Sujeto Obligado la INCOM PETENCIA 
para resolver lo peticionado por el C. Q u is q u illo s a  T rav iesa , proponiendo 
direccionar al solicitante a la Secretaria de Gobierno en virtud que, según lo 
establecido en el artículo 61 del Código Civil para el Estado de Tabasco, es esta 
Dependencia la competente para atender lo solicitado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

En relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01176017 
presentada por la persona antes mencionada, y con fundamento en los artículos 48, 
fracción II, y 144, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia después de analizar lo 
expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, resuelve 
confirmar la INCOMPETENCIA de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
respecto de la solicitud antes descrita, se direcciona al peticionado a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, por ser esta la dependencia competente para atender lo 
peticionado.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
INCOMPETENCIA correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 04 de agosto del año 2017, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor 
constancia y validez de la misma.

3
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HARIA LARA SOSAj 
ECRETARIA.

C. CESAR OV(PTO’ SUAREZ ALDECOA 
VOCAL.
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No. Control Interno.- CGAJ/047/2017 
Número de Folio.- 01176017 

Villahermosa, Tabasco; 06 de agosto de 2017.

CUENTA: CUENTA: Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, informa que el día 
06 de agosto de 2017, se efectuó la Decima Quinta Sesión Ordinaria de ese Comité, 
en consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracciones III 
y XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, procédase a em itir el correspondiente acuerdo.- 
Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda.

PRIMERO.- El día 01/08/2017, vía sistema Infomex-Tabasco, se recibió el oficio con 
número de folio 01176017, por el solicitante Quisquillosa Traviesa, con la 
información que requiere "Favor de precisar cuántas personas menores de edad 
lograron casarse en el 2017, 2015, 2016 y  2017 ante la Dirección del Registro 
Civil del Estado.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 49; 50, fracción III y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta 
Unidad de Transparencia es competente para tram itar y resolver la solicitud 
presentada por el peticionado antes mencionado.

TERCERO.- Del estudio realizado por la petición antes aludida, este departamento 
de Transparencia, em ite acuerdo de INEXISTENCIA de la información bajo las 
consideraciones que expone el Comité de Transparencia de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, que textualm ente dice: “el artículo 61 Código Civil

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
www.eaai.fahatco.anh.m Y

“2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

http://www.eaai.fahatco.anh.mY
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para el Estado de Tabasco, dispone que la Dirección del Registro Civil como 
Institución Pública de Interés Social jerárquicam ente depende de la Secretaria de 
Gobierno, por tanto es esta quien tiene facultades para responder lo peticionado. 
Para m ejor proveer cito:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

ARTÍCULO 61.-
A cargo de quién esta

El Registro Civil estará a cargo de la Dirección 
del Registro Civil, que jerárquicamente 
dependerá de la Secretaría de Gobierno. El 
Registro Civil está constituido por una Dirección, 
un Archivo Central, Unidades Administrativas y  
las Oficialías que establezca el reglamento 
respectivo.

Por lo anterior el com ité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en la Decima 
Quinta Sesión Ordinaria, confirma la inexistencia de lo peticionado por la persona 
Quisquillosa Traviesa, de acuerdo que dentro de sus atribuciones esta el confirma, 
modificar, confirma la declaratoria de Inexistencia por parte de esta Dependencia.

En consecuencia esta Coordinación General de Asuntos jurídicos, no cuenta con la 
información peticionada por la persona antes mencionada, toda vez que dentro de 
esta Institución no se encontraron documentos físicos y electrónicos para poder dar 
la información peticionada y cum plir con el Acceso a la Información.

CUARTO.- Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado, esta Unidad de Transparencia, de lo peticionado, 

adjunta los acuerdos antes mencionados, para que informe sobre la 

misma.

QUINTO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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proveído al interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
I nformex-T abasco.

SEXTO.- Publíquese en el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, en cum plim iento a lo señalado en el artículo 76, de la ley de 

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

SEPTIMO.- Hágase del conocim iento del peticionario C. Quisquillosa Traviesa, que 

de conform idad con los numerales, 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE 
REVISIÓN, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del 

presente acuerdo, por sí m ismo o a través de su representante legal, ante el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del 

Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad de Transparencia; 

cuando considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con 

la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, form ato o 

modalidad de entrega.

OCTAVO.- Cúmplase. y

Así lo acuerda, manda w  firma el >C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparenóia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de AsuntofeJüurídicos; en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, a Losaseis días del mes de agosto del año dos 
mil diecisiete. ^

ARCHIVO
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Acta número: 19
Fecha: 1 de septiembre de 2017
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Inicio: 12:00 horas
Clausura: 12:30 horas
Asistencia: 5 personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 1 de septiembre del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa la 
Sala de Juntas del Sujeto Obligado Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, ubicada en la prolongación de 
Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000; ante la 
presencia del C. Lie. Juan José Peralta Fócil, en su condición de Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos, comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del Comité; Lie. 
Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información; y Antonio 
Pérez Acuña, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; con la finalidad de modificar la integración del Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los 
artículos 25, fracción I, y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el 
siguiente:

ORDEN D EL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia.

SEG UN D O . Declaratoria de Quórum Legal.
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TERCERO. Justificación de la modificación de la integración del Comité de 
Transparencia.

CUARTO. Instalación y toma de protesta.

QUINTO. Clausura.

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos y los titulares de la Dirección de 
Normatividad y Transparencia, Dirección de Tecnologías de la Información, 
Dirección de Administración, y del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública todos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Estando presentes todos los funcionarios públicos convocados, se 
declara que se cuenta con quórum legal para comenzar la presente Sesión del 
Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

TERCERO. Debido a que con fecha 31 de agosto de 2017, uno de los integrantes 
del Comité, renunció a su cargo, se procede a designar al servidor público que 
sustituirá al integrante que se separó, para integrar el Pleno del Órgano Colegiado 
y por consiguiente se constituya el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado en los términos que dispone el articulo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Así mismo, el Titular de este Sujeto Obligado, dispone que para el mejor 
funcionamiento del Comité de Transparencia, este se integrará a partir de la 
presente fecha por un Presidente, dos Vocales y un Secretario Técnico, quien 
asistirá a las sesiones sin derecho a voz ni voto y tendrá a su cargo la elaboración 
de las actas de sesión del Pleno y las que el Comité le encomiende.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
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C U A R TO . Acto seguido se procede a constituir el Comité de Transparencia de 
esta dependencia, conforme a la modificación aludida en el punto que antecede, 
para quedar de la manera siguiente:

• Presidente: Lie. Enrique Caballero Villamayor, Director de 
Normatividad y Transparencia.

• Vocal: Lie. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la 
Información.

• Vocal: C. César Ovidio Súarez Aldecoa, Director de Administración.

• Secretarlo Técnico: C. Antonio Pérez Acuña, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información.

Por lo que ante la presencia del Lie. Juan José Peralta Fócil, Coordinador General 
de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Titular del Sujeto Obligado, se procede a 
la toma de protesta del CC. Lie. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías 
de la Información, como Vocal del Comité de Transparencia de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, y del C. Antonio Pérez Acuña, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información como Secretario 
Técnico del Comité; declarando cumplir y hacer cumplir las disposiciones y 
funciones emanadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. De esta manera, queda integrado de manera 
formal y legal la estructura del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Q U IN TO . Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la 
presente sesión del Comité de Transparencia y se procede a su clausura por 
parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 1 de septiembre del año 2017; 
constante de cuatro fojas, firmando los que en ella intervinieron.



TITULAR DEL SUJETO OBUGAI

LIC. JUAN JOSE PERALTA FÓ
COORDINAD OR GENERAL DE AS 

JURÍDICOS.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO DE FECHA 1 DE 8EPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/09/2017 09:56 
Número de Folio: 01413717 
Nombre o denominación social del solicitante: xochitl lizbeth hernandez flores 
Información que requiere: estoy llevando acabo un juicio de intestado y en el me piden una copia certificada
de una averiguación previa, esta se realizo en el municipio de cardenas en el año de 1999,quisiera saber la
documentación requerida para este fin y a donde tengo q realizar este tramite. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
09/10/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
25/09/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 21/09/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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CGAJ
Coordinación C-anarjl
de Asuntos J jnóicos

Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/040/2017.

C. CÉSAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima primera Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el día Jueves 21 de Septiembre del 2017. 
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01413717, de fecha 18/09/2017, de la persona, Xóchitl Lizbeth hsrnandez 
flores y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de este Sujeto Obligado.

CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura 

Sin otro particular, hago propicia la ocasió

COORDINACIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. EN 
PRESIDENTE 
COORDINAC

C,c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.

"2017 CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA
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da Asunto» Júneteos

Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/041 /2017.

L.R.C. RUBÉN MOSCOSO PINTADO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima primera Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el dia Jueves 21 de Septiembre del 2017. 
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01413717, de fecha 18/09/2017, de la persona, Xóchitl Lizbeth Hernández 
flores y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de este Sujeto Obligado.

CUARTO. Asuntos Generales

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión j^afasaludarlo con afecto.

LIC. ENRIQUE CABAI 
PRESIDENTE DEL COM 
COORDINACIÓNT3C1ÍERAÜ

RO VILLAMAYOR.
[>E TRANSPARENCIA DE LA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS.
C.G.p.

"2017 CENTENARIO OE LA 
PROMULGACIÓN DE LA

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
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CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Juriacos

Departamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/088rt017

Asunto: El que se Indice.

Vlllahermosa, Tabasco a 18 de 
septiembre de 2017

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 18/09/2017, la persona Xóchitl 
Lizbeth hemandez flores, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la 
solicitud con número de folio 01413717, que se cita manera textual:

“estoy llevando a cabo un juicio de intestado y  en él me piden una 
copia certificada de una averiguación previa, esta se realizo en el 
municipio de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la 
documentación requerida para este fin y  adonde tengo q realizar 
tramite. " (Sic).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el 
Acuerdo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, mediante el cual 
determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud 
en comento.

Por lo anterior y para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, confirme, revoque o modifique y la respuesta formulada por esté 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ANTONlb^yCUÑA PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C.c.p Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000
C P R fiflí1» Víllaherm nca T ah atrn
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ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 21.

Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

21 de septiembre de 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30
4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 21 de septiembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del 
Comité y Antonio Pérez Acuña, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso 
a la Información y Secretario Técnico del Comité con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01413717, 
de fecha 18/09/2017, de la persona, Xóchitl Lizbeth hernandez flores y en su 
caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de INCOMPETENCIA 
formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de este Sujeto Obligado.

1
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CUARTO.- Asuntos Generales. 

QUINTO.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01413717 de fecha 
18/09/2017, de la persona Xóchitl Lizbeth Hernández flores y en su caso se 
confirme, modifique o revoque la determinación de INCOMPETENCIA formulada 
por el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública al tenor 
de los siguientes:

Con número de oficio CGAJ/UAI/088/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el día 18/09/2017, determinó la INCOMPETENCIA, por parte 
de este Sujeto Obligado para atender la solicitud de información realizada por la 
persona antes mencionada, consistente en:

"estoy llevando a cabo un juicio de intestado y  en él me piden una 
copia certificada de una averiguación previa, esta se realizo en el 
municipio de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la 
documentación requerida para este fin y  adonde tengo q realizar 
tramite." (Sic).

Esto en virtud que, el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
determinó que este Sujeto Obligado no tiene atribución alguna que le 
permita responder a la solicitud de acceso a la Información en comento, 
esto después de haber analizado las atribuciones que le confieren a esta 
Dependencia el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco.

2
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la INCOMPETENCIA de lo peticionado la 
persona quien dijo llamarse Xóchitl Lizbeth hernandez flores, por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita. 
Dicha resolución fue avalada por unanimidad de votos, lo anterior con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

ACUERDO DEL COMITÉ

CT/CGAJ/21 /OR/2017.- Se confirma la INCOMPETENCIA realizada por el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado, mediante oficio CGAJ/078/2017, respecto a la solicitud con número de 
folio 01413717, de fecha 18/09/2017, formulada por quien dijo llamarse Xóchitl 
Lizbeth hernandez flores, en el que peticiono lo siguiente; "estoy llevando a cabo 
un juicio de Intestado y en él me piden una copia certificada de una averiguación previa, 
esta se realizo en el municipio de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la 
documentación requerida para este fin y adonde tengo q realizar t r a m i t e (Sic).

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 21 de 
septiembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

3
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

VIDIO SUAREZ ALDECOA 
VOCAL.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
CONSISTENTE EN CUATRO FOJAS UTILES.
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No. Control Interno.- CGAJ/078/2017 
Número de Folio.- 01413717 

ACUERPO DE DETERMINACIÓN DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, Xóchitl Lizbeth hernandez 
flores presentó solicitud de información con número de folio 01413717, el día 
dieciocho de septiembre de 2017, a las 09:56 hrs. En consecuencia, atento a lo 
previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, y 142, párrafo primero, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado, Xóchitl Lizbeth hernandez 
flores, presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor:

“estoy llevando a cabo un juicio de intestado y  en él me piden una 
copia certificada de una averiguación previa, esta se realizo en el 
municipio de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la 
documentación requerida para este fin y  adonde tengo q realizar 
tramite.” (Slc).

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

*2107, CENTENAR» DÉ LA PROMULGACIÓN 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 50, fracción XI, y 142, párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se acuerda que es de NOTORIA INCOMPETENCIA, por parte de 
este Sujeto Obligado, para dar respuesta a la petición de la C. Xóchitl Lizbeth 
Hernández flores, que textualmente dice:

“estoy llevando a cabo un juicio de intestado y  en él me piden una 
copia certificada de una averiguación previa, esta se realizo en el 
municipio de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la 
documentación requerida para este fin y  adonde tengo q realizar 
tramite.” (Sic).

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

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facultades y  obligaciones

XI. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información

Articulo 142.- Cuando las Unidades de Transparencia determinen la 
notoria Incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del 
ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán

Comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes.

En ese sentido, se informa que este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que 
obligue a contener la información requerida por el recurrente antes mencionado, 
de igual forma se declara la NOTORIA INCOMPETENCIA por parte de esta
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Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en virtud que dentro de las 
atribuciones conferidas en este Sujeto Obligado está el de Brindar la asistencia 
jurídica que requiera el Gobernador del Estado en los asuntos que él mismo le 
encomiende, por tal motivo es de notarse que esta Dependencia no tiene la 
facultad para responder lo solicitado, esto con fundamento en lo establecido en el 
artículo, 39, fracción I de la Ley Orgánica del Perder Ejecutivo y el artículo 144 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco.

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO

ARTÍCULO 39.- A la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

I Brindar la asistencia jurídica que requiera el Gobernador del 
Estado en los asuntos que él mismo le encomiende. De igual 
forma asistir legalmente a las dependencias, entidades y  
órganos de la Administración Pública del Estado, en los 
asuntos cuya relevancia involucre la atención y  defensa jurídica 
de los intereses fundamentales de aquélla. Asimismo, coordinar 
y supervisar el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de 
la Información Pública Gubernamental y  Administración de 
Datos Personales, en los términos previstos en la legislación y  
normatividad de la materia.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre 
en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia
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/. Analizaré el caso y  tomará las medidas necesarias para 
localizar la información;

TERCERO: Para ei efecto de brindar certeza legal a las actuaciones de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el presente instrumento deberá 
remitirse al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que este 
último confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia realizada 
por este Departamento de Transparencia v Acceso a la Información Pública: de 
conformidad con lo dispuesto por en los artículos 48, fracción II y 50, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el C ./A n to n io  Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia^^ Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jumdi¿os; en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los dieciocjiioSóías del mes de septiembre del año dos 
mil diecisiete. /  '

ARCHIVO
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No. Control Interno.- CGAJ/078/2017 
Número de Folio.- 01413717 

 
ACUERDO DE INCOMPETENCIA 

 
CUENTA: En fecha 21 de septiembre de 2017, el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos emitió el Acuerdo 
CT/CGAJ/21/OR/2017, mediante el cual confirma la declaración de Incompetencia 
emitida por el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de esta 
Sujeto Obligado. -----------------------------------------Conste------------------------------------- 
 
 

ACUERDO DE NO COMPETENCIA 
 
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
 
PRIMERO: El Comité de Transparencia de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, en su Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 21 de 
septiembre de 2017, después de analizar la solicitud de información con 
número de folio 01413717, dirigida a este Sujeto Obligado vía Sistema 
Infomex el día dieciocho de septiembre de 2017, a las 09:56 hrs, por la 
persona Xochitl Lizbeth hernandez flores (sic), mediante el cual solicito:  
“estoy llevando a cabo un juicio de intestado y en él me piden una copia 
certificada de una averiguación previa, esta se realizo en el municipio 
de cárdenas en el año 1999, quisiera saber la documentación requerida 
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para este fin y adonde tengo q realizar tramite.” (Sic), aprobó el Acuerdo 
CT/CGAJ/21/OR/2017, que textualmente dice: 

 
ACUERDO DEL COMITÉ 

 
CT/CGAJ/21/OR/2017.- Se confirma la INCOMPETENCIA realizada por el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este 
Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/078/2017, respecto a la solicitud con 
número de folio 01413717, de fecha 18/09/2017, formulada por quien dijo 
llamarse Xochitl Lizbeth hernandez flores,  en el que peticiono lo siguiente; 
“estoy llevando a cabo un juicio de intestado y en él me piden una copia certificada 
de una averiguación previa, esta se realizo en el municipio de cárdenas en el año 
1999, quisiera saber la documentación requerida para este fin y adonde tengo q 
realizar tramite.” (Sic). 
 
Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

 
Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el Acta correspondiente para que 
surta sus efectos legales.---------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO: En acatamiento al Acuerdo CT/CGAJ/21/OR/2017,  aprobado por el 
Pleno del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la 
información solicitada mediante folio 01413717, por quien dijo llamarse Xochitl 
Lizbeth hernandez flores (sic), no es competencia de esta Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, por las siguientes razones.--------------------------------------------- 
 
De conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, esta Coordinación General no tiene atribuciones que le 
permitan poseer la información peticionada por el solicitante, dejándose 
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constancia que no se puede direccionar al peticionario, en los términos que 
dispone el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. -------------------------------------------------------------------    
 
TERCERO: Se le informa al solicitante que en caso de no estar conforme con la 
determinación de Incompetencia que refiere el presente Acuerdo, en un plazo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el 
presente proveído, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante 
legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ITAIP) o ante esta Unidad de Transparencia, atendiendo 
lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley en la materia. -------------------------------------  
 
CUARTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese la solicitud recibida y la 
respuesta dada por este Sujeto Obligado en el Portal de Transparencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO: Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por 
el peticionario y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO: Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete. 
 
 
 
ARCHIVO 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 06/09/2017 15:14 
Número de Folio: 01362817
Nombre o denominación social del solicitante: José Manuel Arias Rodríguez
Información que requiere: Solicito copia escaneada del titulo y cédula profesional de CHRISTIAN TORRES 
RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dirección de Admon de la CGAJ. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
delaPNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el articulo 133 de la LTAIPET.

Plazos de raepuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
27/09/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
13/09/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 dias hábiles: 11/09/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

ObtwvacionM
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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T ► CGAJ
Coordinador C-eneral
de Asuntos .¡uncicos

Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/072/2017
Asunto: El que
Villahermosa, 
septiembre de

se Indica.
Tabasco a 07 de 

2017.

LIC. CESAR SUAREZ ALDECOA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taba|s 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el 
0136817, con fecha de 06/09/2017, la persona José Manuel Ar|i 
presentó la siguiente solicitud que se cita de manera textual; 
escaneada del títu lo y  cédula profesional de CHRISTIAN 
Subcoordinador de Asuntos Juríd icos de la CGAJ. ”

de la Ley de 
co, hago de su 

húmero de folio 
as Rodríguez, 
Solicito copia 

TORRES RIOS

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en los 
y electrónicos, en aras de localizar la información peticionada, debi 
esta Unidad de Transparencia, de manera fundada y motivada el 
misma; lo anterior en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contad 
recepción del presente oficio.

i la Información 
archivos físicos 

i£ndo informar a 
resultado de la 
os a partir de la

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión 
cordial saludo

para enviarle un

ATENTAMENTE

C. ANTONK>ÁCUÑA PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESOp % A  INFORMACIÓN PUBLICA

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504P.antrn Ariminiatrativo. Tabasco 2000
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Villahermosa Tabasco, 11 de Septiembre del 2017 
OFICIO: CGAJ/DA/398/2017 

Asunto: El que se Indica

C. ANTONIO ACUÑA PÉREZ
Jefe del Departamento de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 
P R E S E N T E

En respuesta al Oficio No. CGAJ/UAI/072/2017, donde solicita respuesta a la solicitud 
con número de folio 0136817  de fecha 06/09/2017 , realizada por la persona José 
Manuel Arias Rodríguez, en la que solicita de manera textual lo siguiente:

"Solicito copia escaneada del título y cédula profesional de CHRISTIAN TORRES 
RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ.".

En respuesta a su solicitud: Al respecto, con fundamento en el Artículo 23 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con las 
atribuciones que me confiere el Artículo 11 del Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Asunto Jurídicos, me permito informarle que después de haber efectuado una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la misma en los archivos de esta Dirección de 
Administración, no se encontró ningún Título Profesional a nombre del C. Christian 
Torres Ríos.
En cuanto a la Cédula Profesional se adjunta de manera escaneada, que según la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal, señala en su Artículo 3 a.- toda persona a quien legalmente s|e le haya 
expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cedida 
de ejercicio con efecto de patente, previo registro de dicho título o grado. Que es un 
indicativo que cuenta con dicho Título Profesional.
Por tal motivo la información solicitada es parcialmente inexistente.

Sin otro partii 1 ío un afectivo saludo.

A A M E N T E

C. CESAR'QyiDlO SUAREZ ALDECOA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archívo/Minutario

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504
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► CGAJ
Coordinación C-eneral 
de Asuntos Juncicos

Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CQAJ/UAV0SW2O17 
Atonto: El quo so Ir, dica. 
Vlllahermosa, Tabasco
septiembre de 2017

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

T il
De manera atenta hago de su conocimiento que el día 06/09/2017, la pe 
Manuel Arias Rodríguez, presentó a través del Sistema Infomex- 
siguientes solicitudes con números de folio 01362817 y 01362517 que 
proveer le anexo copia de la solicitud revida a través de la Platafomrj 
Informex-Tabasco.

rsona José 
basco, las 
para mejor 
a Nacional

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, pári 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Dirección de Administración de Este Sujeto Obligado Atendiera la 
mencionado, informado la Inexistencia de Información por parte 
Dependencia.

Por lo anterior y para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, confirme, revoque o modifique y la respuesta formulad^ por esté 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial salud<|>.

ATENTAMENTE

a 25 do

ce
rjafo primero 

Tabasco, 
emitió a la 
icitud ates 

de esta

C. ANTON! 
JEFE DEL DEPARTAME) 

Y ACCESO A LA lb(F<

IÑA PÉREZ 
rO DE TRANSPARENCIA 

tMACIÓN PÚBLICA

C.c.p Archivo
Pro!. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2017, CENTENA RIO DE LA 
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Villahermosa, Tabasco, 25 de septierr bre del 2017.
Oficio No. CGAJ/pT/043/2017.

C. CÉSAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima Segunda Sesión del Comité de Transparer cia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el día Martes 26 de Septiembre del 2017.
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídico», sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrati/o, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01362817, de fecha 06/09/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01362517, 
de fecha 06/09/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez y en su 
caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de INEXISTENCIA
formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto ObligadQ 

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “ 2017 CENTENA «O  DE LA 
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Villahermosa, Tabasco, 25 de septiembre del 2017.
Oficio No. CGAJ/cfr/044 /2017.

L.R.C. RUBÉN MOSCOSO PINTADO 
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el día Martes 26 de Septiembre del 2017.
en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01362817, de fecha 06/09/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de (este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Análisis de la solicitud de información con número de folie 01362517, 
de fecha 06/09/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez y en su 
caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de INE (ISTENCIA
formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligadq 

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “ 2017 CENTENA UO DE LA Mmini riAruSw om la
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GEK ERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESfTADO

DE TABASCO.

Acta número: 22 (vigésima segunda).

Fecha: 26 de septiembre de 2017
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs
Clausura: 12:30
Asistencia: 4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 26 de septiembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa In Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejec utivo del 
Estado de Tabasco, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 
1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los integrantes del 
Comité de Transparencia: el Lie. Enrique Caballero Villamayor, Director de 
Normatividad y Transparencia, en su carácter de Presidente del Comité; como 
vocales el L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la 
Información y el C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Adminisiración; y 
como Secretario Técnico el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información, para los efectos de lleva < cabo la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Ac ceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.

Acto seguido, se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
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SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la declaración de inexistencia peticionada por el Director 
de Administración del Sujeto Obligado Coordinación General de Asuntos J urídicos, 
con respecto de la solicitud de información con número de folio 0136J817, de 
fecha 06/09/2017, que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia hizo la 
persona quien dijo llamarse José Manuel Árias  Rodríguez, para que en términos 
de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se confírme, modifique o reyoque la 
solicitud de información antes planteada consistente en:

"Solicito copia escaneada del titulo y  cédula profesional de CH1ISTIAN  
TORRES RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ.” (SIC)

CUARTO.* Estudio de la petición de declaración de inexistencia que hace el 
Director de Administración de la Coordinación General de Asuntos Jurídi :os, para 
que en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confírme, modifique o 
revoque la citada declaración de inexistencia, en relación a la solcitud de 
información con número de folio 01362517, de fecha 06/09/2017, que a ravés de 
la Plataforma Nacional de Transparencia hizo la persona quien dijo llarm rse José 
Manuel Árias Rodríguez, consistente en:

“Solicito copia escaneada del registro de entrada y salida de 
servidores públicos de CONTRATO de la CGAJ, donde especifique 
del servidor, FIRMA y hora de entrada y salida de la jom ada m 
vespertina. DEL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 
(SIC)

QUINTO.- Asuntos Generales.

SEXTO.- Clausura.

todos los 
nombre 

itutina y 
2017.”DE

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a declarar que 
existe quórum legal para celebrar la presente sesión.

2
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SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes defl órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pl|eno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

DiráAnálisis de la declaración de inexistencia peticionada por el 
Administración del Sujeto Obligado Coordinación General de Asuntos 
con respecto de la solicitud de información con número de folio 013612! 
fecha 06/09/2017, que a través de la Plataforma Nacional de Transparenci; 
persona quien dijo llamarse José Manuel A rias Rodríguez, para que en 
de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique o r< 
solicitud de información antes planteada consistente en:

Acce

ctor de 
.(Jurídicos, 

817, de 
a hizo la 
términos 
so a la 

évoque la

“Solicito copia escapeada del titulo y  cédula profesional de Ch'RISTIAN 
TORRES RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ. ” (< *IC)

Mediante oficio número CGAJ/UAI/089/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitió a este Comité de 
Transparencia, el oficio número CGAJ/DA/398/2017, de fecha 11 de septiembre 
de 2017, a través del cual el titular de la Dirección de Administración de este 
Sujeto Obligado, determinó la INEXISTENCIA, para atender la solicitud de 
información realizada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, con 
número de folio 01362817, consistente en:

. . . ” Solicito copia escapeada del título y  cédula profesional de CHISTIAN 
TORRES RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ.” (SIC)

Atento a lo anterior, el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante oficio CGAJ/UAI/072/2017, solicitó a la Dirección 
de Administración de esta dependencia, atendiera lo solicitado por el pe ticionario, 
de conformidad con las facultades que le concede el artículo 11 del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, ya que es»a Unidad 
Administrativa es quien tramita nombramientos, cambios de adscripciói, bajas y 
contratación del personal de Dependencia aludida, de conformidad con las



i  T
Gobierno cM  

Estado da Tabasco cambia contigo
Tabasco f
cambia contigo I

CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos

disposiciones legales aplicables así como definir y controlar los medios 
de identificación del personal.

nsa

Atendiendo lo argumentado en el párrafo que precede, el titular de la Dirq» 
Administración, con número de oficio CGAJ/DA/398/2017, dio respu 
solicitud con número de folio 01362817, de la persona José Man̂ J» 
Rodríguez quien solicito la información siguiente: “Solicito copia esca¡ 
título y  cédula profesional de CHISTIAN TORRES RIOS Subcoordik 
Asuntos Jurídicos de la CGAJ.” (SIC), argumentando: Al respe}» 
fundamento en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In 
Pública del Estado de Tabasco y con las atribuciones que me confiere 
11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
permito infórmale que después de haber realizado una búsqueda 
razonable de la misma en los archivos de esta Dirección de Administradla 
encontró ningún título profesional a nombre del C. Christian Torres R ío s

Cil 
Jurídi» 
exha

paiaSeguidamente se procede hacer el análisis de las manifestaciones 
declare la inexistencia que hace el titular de la Dirección de Administrad» 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos planteadas en los párrafos anteriores

y formas

cción de 
ésta a la 

el Arias 
da del 

ador de 
cto, con 

flormación 
articulo 

eos, me 
ustiva y 
n, no se

que se 
ión de la

Inicialmente se procede valorar si la Unidad de Transparencia de eslte 
Obligado dirigió al área competente la solicitud de información, co 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece: “Las Uni 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban t  
acuerdo a sus facultades, competencias y  funciones, con el objetp 
realicen una búsqueda exhaustiva y  razonable de la información soi 
conforme el artículo 11 fracción II del Reglamento Interior de la Coó 
General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Administración dentro 
atribuciones tiene: “Tramitar los nombramientos, cambios de ads 
bajas y  contratación de personal de la Coordinación, de conformida 
disposiciones legales aplicables, así como definir y  controlar los 
formas de identificación del p e rs o n a lpor consiguiente, se considejr. 
titular de la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, es el cq 
para realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
como acertadamente lo argumenta el solicitante de la información en 
respectiva, cuando proporciona otros datos para facilitar la localizac 
información refiriere: “ D irección de Adm on de la CGAJ.
Consecuentemente fue debidamente direccionada la petición al área corr

Sujeto 
ijiforme al 
1ades de 

i odas las 
lanería de 

de que 
^citada.", 

rdinación 
de sus 

crlpclón,
> i  con las 
medios y  

a que el 
mpetente 

: solicitada, 
solicitud 

ón de la 
(SIC). 

petante.

In
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Seguidamente este Comité procede valorar la solicitud de declamación de 
inexistencia que manifiesta el titular de la Dirección de Administración en su oficio 
número CGAJ/DA/398/2017, de fecha 11 de septiembre de 2017, que hizo llegar a 
la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Se procede analizar la normatividad que rige a este Sujeto Obligado, para los 
efectos de buscar la obligación de que dentro de los archivos físicos y elactrónicos 
del área competente para atender la solicitud de información que hace la persona 
que se hace llamar José Manuel A rias Rodríguez, específicamente eri cuanto a 
la petición que hace de la copia escaneada del título profesional de Christian 
Torres Ríos. Al respecto, se hace de su conocimiento que revisada Ce manera 
exhaustiva y razonada la normatividad que debe observar este Sujeto Obligado 
para aquellas personas que ocupan algún cargo o función dentro de su estructura 
orgánica, no establece que deba exhibirse título profesional alguno, no pasa por 
desapercibido que el artículo 5 párrafo segundo fracción V, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, establece que:

*Para ser Titular de alguna Secretaría, de la Coordinación General dé Asuntos 
Jurídicos y  de entidades, se requiere:
I. alIV. ...
V. Contar, preferentemente, con estudios profesionales relativos al ejerc ció de las 
atribuciones que le competen a la dependencia de que se trate."

acredite 
rélativos al

q u íDonde se denota que no es imperativo contar con algún documento 
tener título profesional, sino contar preferente con estudios profesional 
ejercicio de sus atribuciones del cargo que ocupa.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo ante expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los nume ales 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
se resuelve confirmar la INEXISTENCIA PARCIAL de lo peticionado por quien dijo 
llamarse José Manuel Arias Rodríguez, respecto de la solicitud antes de scrita, en 
virtud que la solicitud fue turnada al área que por virtud de sus atribuciones es 
competente para poseerla, en caso de que existiera alguna obligación normativa 
para requerirla al C. CHRSTIAN TORRES RIOS; el área competente que es la 
Dirección de Administración de la Coordinación General de Asuntos Jur dicos, de
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acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de 
éste último Sujeto Obligado, realizó la búsqueda exhaustiva en sus archivos 
físicos y electrónicos sin encontrar la información solicitada; y este órgano 
Colegiado en uso de sus facultades realizó una búsqueda exhaustiva y razonable 
en la normatividad que rige a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sin 
encontrar la obligación de que las personas que ostente algún cargo debieran 
contar con titulo profesional. Dicha resolución fue avalada por mayorí a de votos 
de los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la 
abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante 
de la declaratoria de inexistencia se excusó de votar, quedando establecido en el 
Acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/22-1/OR/2017.- Se confirma la declaración de inexistencia 
realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado mediante 
oficio CGAJ/DA/398/2017, de fecha 11 de septiembre de 2017, respecto a la 
solicitud con número de folio 0136817, de fecha 6 de septiembre de 2017, 
formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, en la que 
peticiono lo siguiente: “Solicito copia escaneada del título y  cédula p r ofesfonal 
de CHISTIAN TORRES RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la 
CGAJ.” (SIC)

Se instruye al Departamento de Transparencia y Acceso a la Informaciór para que 
en los términos que disponen los artículos 132, 138 y 143, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco entregue 
la información disponible y elabore el Acuerdo de Inexistencia parcial 
correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio requerido y dentro 
del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Estudio de la petición de declaración de inexistencia que hace el Di 
Administración de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, pañi 
términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y A< 
Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique o 
citada declaración de inexistencia, en relación a la solicitud de informan 
número de folio 01362517, de fecha 06/09/2017, que a través de la P

m

rector de 
que en 

Óceso a la 
voque la 
ción co 
ataforma
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Nacional de Transparencia hizo la persona quien dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, consistente en:

“Solicito copia escaneada del registro de entrada y salida de todos los 
servidores públicos de CONTRATO de la CGAJ, donde especifique nombre 
del servidor, FIRMA y hora de entrada y salida de la jomada matutina y 
vespertina. DEL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO |üE 2017.” 
(SIC)

Para atender lo solicitado, mediante oficio CGAJ/UAI/069/2017, de f< 
septiembre de 2017, el Titular del Departamento de Transparencia y A 
Información, solicitó a la Dirección de Administración de esta de 
atendiera lo peticionario, de conformidad con las facultades que le 
artículo 11 del Reglamento Interior de la Coordinación General 
Jurídicos, ya que esa Unidad Administrativa es quien aplica las 
reglamentos y disposiciones generales vigentes, en materia de recursos

du

'ocha 7 de 
xeso  a la 

(tendencia, 
qoncede el 

Asuntos 
normas, 

humanos.

En contestación a lo mencionado en el párrafo que antecede, el titular de la 
Dirección de Administración, con número de oficio CGAJ/DA/400/2017, de fecha 
11 de septiembre de 2017, dio respuesta a lo solicitado al tenor de lo siguiente:

«  ... hago da su conocimiento que según lo dispuesto en el artícelo 11 del 
Reglamento Interior de esta Coordinación General de Asuntos . urídtcos, 
esta Unidad Administrativa es competente p a n  atender lo solicitaiJo, por lo 
que me permito informarle que la información solicitada es inexistente, en 
virtud que la Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios 
Asimilables a Salarios, no se encuentra supeditada a relación a guna de 
carácter labonl, porque no se encuentra dentro de los supuestos que 
establece la Ley de los Tnbajadores al Servicio del Estado de Tabitsco. Asi 
mismo, el num enI 58, fracción IV, del Manual de Normas Presupuestarias 
p a n  la Adm inistnción Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Ti basco, a 
su le tn  dice “las penonas contntadas mediante hononrios asimilables a 
salario no se considenn servidores públicos”, por lo que ei Prestador de 
Servicios no es considerado como trabajador de ésta Dependencia p a n  los 
efectos legales, Por lo tanto no están obligados a registrar su entrada y  
s a lid a ...»

En atención a lo anterior, mediante oficio CGAJ/UAI/089/2017, de fecha 25 de 
septiembre de 2017, el Titular del Departamento de Transparencia y Acueso a la

7
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Información Pública, comunicó a este Comité de Transparencia que la Dirección 
de Administración determinó la Inexistencia de la información peticionada con 
número de folio 01362517, de la persona José Manuel Arias Rodríguez, para los 
efectos de que este órgano Colegiado, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 48, fracción II, confirme, modifique o revoque a citada 
determinación de Inexistencia.

Seguidamente los integrantes del Pleno de este Órgano Colegiado, jroceden 
hacer el análisis de las manifestaciones realizadas por la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado, para que se este en condiciones de 
determinar procedente la declaración de inexistencia, o en su caso se solicite su 
modificación o revocación.

Inicialmente se procede valorar si la Unidad de Transparencia de es e Sujeto 
Obligado dirigió al área competente la solicitud de información, cor forme al 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece: “Las Unidades efe 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban te ierla  de 
acuerdo a sus facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y  razonable de la información sol citada. 
conforme el artículo 11, fracción III, del Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Administración dentro de sus 
atribuciones tiene: la de "Aplicar las normas, reglamentos y  dispesiciones 
generales vigentes, en materia de recursos humanos”', por consigi ¡ente, se 
considera que el titular de la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, 
es el competente para atender la solicitud de información en comento.

Seguidamente este Comité procede valorar la solicitud de deciar ición de 
inexistencia que manifiesta el titular de la Dirección de Administración er su oficio 
número CGAJ/DA/400/2017, de fecha 11 de septiembre de 2017, que hizo llegar a 
la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Se procede analizar la normatividad que rige a este Sujeto Obligado, para los 
efectos de determinar si lo mencionado por el citado Director de Administración es 
precedente, específicamente en lo referente si existe obligación de las personas 
que prestan sus servicios profesionales por contrato, tienen la obligación de 
registrar entrada y salida de las jomadas laborales matutinas y vespertinas en esta 
Coordinación General; y así se este en condiciones de determinar, ú  existen 
elementos de convicción que permitan suponer la obligatoriedad de este Sujeto
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Obligado de poseer los registros de entradas y salidas de todos las personas que 
prestan sus servicios profesionales por contrato, en los términos solicitados por el 
peticionario.

laComo primer punto se procede a revisar las disposiciones que establece 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en virtud c 
ordenamiento tiene por objeto regular las relaciones laborales entre los 
Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, 
Descentralizadas y Desconcentradas del Estado de Tabasco. Esta ley 
en su artículo 3 lo siguiente: “Para los efectos de esta Ley, los trabaja^ 
clasifican en: I. De base; II. De obra determinada y tiempo determin 
De confianza”, por lo que se deja constancia que sus disposiciones 
aplicables a los Prestadores de Servicios Profesionales Asimilables a Salí

Instít

ad

Ley de 
ue este 
Poderes 
uciones 

Establece 
ores se 
o; y III. 
no son 

nos.

Como segundo punto se procede a revisar la mencionada fracción IV de numeral 
58, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pí blica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Extraordinario número 
107, del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 201 f ,  el cual 
dispone lo siguiente:

58. clasificación del gasto de los servicios personales.

I. alIII. ...

IV. las personas contratadas mediante horarios asimilables a salarios no se 
consideran servidores públicos. Para contratarse en esta modalidad se 
deberán cumplir, entre otros requisitos, los siguientes:

a) Presentar la constancia de inscripción bajo el régimen de honorarios 
asimilables a salarios emitida por la Secretaria de Hacienda y  Crédito 
Público.

b) Otorgar autorización por escrito para que el ente público centralizado o 
desconcentrado contratante efectué en su nombre las retenciones de 
impuestos correspondientes

Como se observa en el numeral en comento, esta disposición normativa es muy 
clara y precisa al mencionar que las personas contratadas mediante 
honorarios asimilables a salarios no se consideran servidores públi sos.

9
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De la revisión realizada a los preceptos normativos citados por el Director de 
Administración en su oficio de cuenta, se observa que en efecto, las disposiciones 
legales y normativas que rigen a este Sujeto Obligado, en materia de recursos 
humanos, establecen de manera armónica que las personas contratadas mediante 
honorarios asimilables a salarios no se consideran servidores públicos y| por tanto, 
la información es Inexistente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo ante expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los numerales 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información F’ública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
se resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado por quien dijo llamarse 
José Manuel Arias Rodríguez, respecto de la solicitud antes descrita, en virtud 
que la solicitud fue turnada al área que por virtud de sus atribuciones es 
competente para poseerla; el área competente que es la Dirección de 
Administración de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a las 
atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de éste último 
Sujeto Obligado; y mediante la revisión a las disposiciones legales y normativas 
que rigen a este Sujeto Obligado, en materia de recursos humanos, se pudo 
establecer de manera convincente que las personas contratadas mediante 
honorarios asimilables a salarios no se consideran servidores públicos. Dicha 
resolución fue avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. César 
Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de 
inexistencia se excusó de votar, quedando establecido en el Acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/22-2/OR/2017.- Se confirma la declaración de ¡n 
realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado 
oficio CGAJ/DA/400/2017, de fecha 11 de septiembre de 2017, resp 
solicitud con número de folio 01362517, de fecha 6 de septiembre 
formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, e 
peticiono lo siguiente: “Solicito copia escaneada del registro de 
salida de todos los servidores públicos de CONTRATO de la CGAil 
especifique nombre del servidor, FIRMA y hora de entrada y sal!

existencia 
mediante 
écto a la 
de 2017, 
i  la que 
itrada y 

donde 
¡Ida de la

en
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jornada matutina y vespertina. DEL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE 
AGOSTO DE 2017” (Sic).

Se instruye al Departamento de Transparencia y Acceso a la Información ||>ara que 
en los términos que disponen los artículos 132,138 y 143, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco elabore 
el Acuerdo de Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a tifavés del 
medio requerido y dentro del plazo legalmente establecido.

QUINTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

SEXTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del cía 26 de 
septiembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieroijj en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

C. ANTONI 
SECRET

tfNA PÉREZ 
TECNICO

11
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No. Control Interno.- CGAJ/C63/2016. 
Número de Folio.- 01362517. 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL

CUENTA: Mediante el Acta de Comité de este Sujeto Obligado, suscrito por el Lie. 
Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia, por el que 
remite a la Unidad de Transparencia el Acta de la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria, del Comité de Transparencia; y la Determinación de Inexistencia parcial 
emitida por el mencionado Comité; en los que se otorga respuesta a la solicitud con 
el número de folio señalando al rubro. En consecuencia, atento a lo previsto en los 
artículos 50, fracciones III, VI y XI, y 138 de la Ley de Transparencia y Aaceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo. Conste-------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda-

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta, mediante los que se otorga 
respuesta a la solicitud con número de folio 01362517, presentada el día 06 de 
septiembre de 2017, a través del sistema Infomex-Tabasco, por la peleona José 
Manuel Arias Rodríguez, consistente en:

...."Solicito copia escaneada del titulo y  cédula profesional de 
TORRES RIOS Subcoordinador de Asuntos Jurídicos de la CGAJ”

CHISTIAN

Por lo tanto, se ordena agregar a los autos, las documentales de cuent$ para que 
surtan los efectos legales correspondientes.

Pro). Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, ViHahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 50, fracciones III y XI; y 13 
de Transparencia local, esta Unidad de Transparencia solicitó a la Di 
Administración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en cada 
archivos físicos y electrónicos, con el fin de localizar la información s< 
derivado de ello, la Dirección de Administración comunicó la inexistencia 
dicha información, señalando lo siguiente:

“Al respecto, con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y con las atribuciones que me 
confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, me permito infórmale que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la misma en los archivos de esta Dirección de 
Administración, no se encontró ningún título profesional a nombre del q . Christian 
Torres Ríos." (Sic).

' de la Ley 
ección de 
jno de los 

plicitada; y 
parcial de

Debido a lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 47, párrafo 
48, fracción II; y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informad 
del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de este Sujeto 
efectuó su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, en la que 
situación antes expuesta, y en consciencia confirmó la Inexistencia pa 
información; mediante la resolución del Comité de Trasparencia, mis 
continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN DEL COMITE

segundo; 
|ón Pública 
Obligado, 
analizó la 

rcial de la 
mo que a

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparenda, con fund amento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado la 
persona quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita. 
Dicha resolución fue avalada por unanimidad de votos, lo anterior con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de Transparenda y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco.

Así mismo, derivado de lo anterior, y con fundamento en tos artículos 
VIII; y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

48 fracción 
del Estado

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villa hermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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de Tabasco, el 25 de septiembre, el mencionado Órgano Colegiado, sjuscribió la 
correspondiente Declaratoria de Inexistencia parcial de la Información.

Por lo tanto, conforme a lo previsto en los artículos 20, 49; 50, fracción llt; y 138 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se acuerda que la información requerida es inexistente parcialmente en esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

TERCERO: En cumplimiento a lo manifestado en el Acta de Corhité de la 
Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria; se ordena proporcionar al interesado, el 
presente Acuerdo de Inexistencia parcial; acompañado del Acta del Domité de 
Transparencia; de fecha 25 de septiembre de 2017, emitida por el rrendonado 
Órgano Colegiado; suscrito por el Lie. Enrique Caballero Villamayor, Pre sidente del 
Comité de Transparencia; el oficio CGAJ/DA/408/2016, signado por el Director de 
Administración, donde se da a conocer que la información peticionada por la 
persona antes aludida es de inexistencia parcial, en virtud que de la respuesta 
emitida por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado nos hace 
constar que no se encuentra en poder de esta Secretaria el título profesional del 
Lie. Christian Torres Ríos mas sin embargo, se encontró la cédula profesional la 
cual de manera escaneada se dará a conocer al solicitante José Manuel Arias 
Rodríguez, Lo anterior con la finalidad de garantizar al solicitante que 
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés

CUARTO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a 
la interesada, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco.

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEXTO: Se hace del conocimiento de la peticionaria que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Proi. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Vi Ha hermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dehtro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante legal, ante el Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex- 
Tabasco, o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando consicere que la 
información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega.

SÉPTIMO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el p .  Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparerfc^a y Adceso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntbs-Jurídicos; * n ,a Ciudad de Villnhermoea, 
Capital del Estado de Tabasco, a veinticinco dias del mes de septiembre 
del año dos mil diecisiete.

ARCHIVO
MINUTARIO
A A P .

Prol. Av. Paseo Tabasco# 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/093/2017 
Número de Folio.- 01496217

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, MARIA YESSENIA MORALES 
PERALTA presentó solicitud de información con número de folio indicado al rubro, 
el dia tres de octubre de dos mil diecisiete, a las 16:29 hrs. En consecuencia, 
atento a lo previsto en los artículos 48, fracción II, 50, fracción XI, y 142, párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.--------------------------------

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

V istos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Via electrónica se tiene a la interesada MARIA YESSENIA MORALES 
PERALTA, presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor:

“1 - Como prim er petición, solicito se me informe sobre si en su base de 
datos existe contrato colectivo de trabajo o contrato Ley que la 
Universidad del Valle del Grijalva S.C: e Impulso Educativo de las 
Américas S.C. hayan celebrado y  ratificado ante la Junta de 
Conciliación y  Arbitraje del Estado de Tabasco.
2.- En caso de ser afirmativo, se me informe y  proporcione los datos del 
registro del contrato colectivo de trabajo o contrato Ley que la 
Universidad del Valle del Grijalva S. C haya celebrado y  ratificado ante la

Conste
ACUERDO DE NO COMPETENCIA

Pro). Av. Pasco Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, ViHahermoea, Tabasco.
Tal. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.e0aJ.tabaeco.foto.mx
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junta de Conciliación y  Arbitraje del Estado de Tabasco. Así como los 
datos de localización. ”

En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 
información pública que comprende el de solicitar y recibir información y que se 
encuentra consagrado en el artículo 6o de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos 4 y 130 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de tabasco.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

A rtícu lo  6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición jud icia l o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.

Artículo 130. Cualquier persona, por sí misma o a través de su 
representante, podrá ejercitar su derecho de presentar solicitud 
de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado que la posea, a través de la Plataforma 
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 
correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional.

Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente 
un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar

“2017, CENTENARIO DE LA
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seguimiento a sus requerimientos. En los demás Casos, la 
Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la 
solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar 
el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha 
de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y  oportuna, así 
como a buscar, recibir y  difundir información e ideas de toda Indole por cualquier 
medio de expresión

3EOUNDO: Del estudio realizado por este Departamento de Transparencia del 
articulo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, marco 
normativo que da atribución a esta Coordinación General de Asuntos jurídicos, se 
acuerda que este Sujeto Obligado no es COMPETENTE para dar respuesta a la 
petición de la C. MARIA YESSENIA MORALES PERALTA, de lo 
pe tic ionado...*!- Como primer petición, solicito se me Informe sobre si en su 
base de datos existe contrato colectivo de trabajo o contrato Ley que la 
Universidad del Valle del Qrijalva S.C: e Impulso Educativo de las Américas 
S.C. hayan celebrado y  ratificado ante la Junta de Conciliación y  Arbitraje del 
Estado de Tabasco. 2.- En caso de ser afirmativo, se me Informe y  
proporcione los datos del registro del contrato colectivo de trabajo o 
contrato Ley que la Universidad del Valle del Grijalva S.C haya celebrado y  
ratificado ante la junta de Conciliación y  Arbitraje del Estado de Tabasco. Así 
como los datos de localización.”

TERCERO: así mismo del estudio realizado a la solicitud antes aludida, se 
considera que la Secretaria de Gobierno es la Competente para atender lo 
solicitado por la persona MARIA YESSENIA MORALES PERALTA, esto en 
virtud que, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco es quien le da atribuciones a esa Secretaria para poder atender lo 
solicitado.

“2017, CENTENARIO DE LA
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CUARTO: Con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, solicito 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, confirme, revoque o 
modifique la determinación de Incompetencia realizada por esta Unidad de 
Transparencia y asi estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
solicitado.

QUINTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del Departamento 
de Transparencia y Acceso a íklnform actón Pública de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos; en la CifcWact' dé Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los cuatro días del mesvdVjafctubre del año dos mil diecisiete.

Archivo

Pro!. Av. Paseo Tabasco •  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, ViNahermoaa, Tabasco.
Tei. 3 10 07 80 Ext. 29815

“2017, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIOOS MEXICANOS”

www.caal.tabeaca.aob.mx

http://www.caal.tabeaca.aob.mx
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJ/UAUOñnair
Asunto: El quo ss Indios.
VHIshsmoss, Tsbsses s 04 ds 
octubre 2017

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el dfa 03/10/2017, la persona MARIA 
YSSENIA MORALES PERALTA, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la 
solicitud con número de folio 01496217, que se cita manera textual:

“1 - Como prim er petición, solicito se me informe sobre s i en su base de 
datos existe contrato colectivo de trabajo o contrato Ley que la Universidad 
del Valle del Grijalva S.C: e Impulso Educativo de las Amóricas S.C. hayan 
celebrado y  ratificado ante la Junta de Conciliación y  Arbitraje del Estado 
de Tabasco.

2.- En caso de ser afirmativo, se me informe y  proporcione los datos del 
registro del contrato colectivo de trabajo o contrato Ley que la Universidad 
del Valle del Grijalva S.C haya celebrado y  ratificado ante la junta de 
Conciliación y  Arbitraje del Estado de Tabasco. Así como los datos de 
localización. ”

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el 
Acuerdo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, mediante el cual 
determinó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud 
en comento.

Por lo anterior y para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, confirme, revoque o modifique y la respuesta formulada por esté 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ANTOhHQ ACÓÑA PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 2017. CENTENARIO DE LA
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 23.

Facha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

06 de octubre de 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30
4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 05 de octubre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de ia Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del 
Comité y Antonio Pérez Acuña, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso 
a la Información y Secretario Técnico del Comité con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01496217, 
de fecha 03/10/2017, de la persona que dijo llamarse MARIA YESSENIA 
MORALES PERALTA y en su caso se confirme, modifique o revoque la 
determinación de INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado, en

1
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términos de ia Fracción II del Artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.

CUARTO.- Asuntos Generales.

QUINTO.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL D(A

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Dia, por unanimidad de los integrantes del órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Dia, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01490217 de fecha 
03/10/2017, de la persona que dijo llamarse MARIA YESSENIA MORALES 
PERALTA y en su caso se confirme, modifique o revoque la determinación de 
INCOMPETENCIA formulada por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública al tenor de los siguientes:

Con número de oficio CGAJ/UAI/092/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el día 03/10/2017, determinó, la INCOMPETENCIA, por parte 
de este Sujeto Obligado para atender la solicitud de información realizada por la 
persona antes mencionada, consistente en:

"L - Como prim er potición, solicito so me Informo sobro sí on su 
baso do datos oxisto contrato coloctivo do trabajo o contrato Loy 
quo la Unlvorsldad dol Vallo dol Qrijalva S.C: o Impulso Educativo 
do las Amérlcas S.C. hayan colobrado y  ratificado anta la Junta do 
Conciliación y  Arbítralo dol Estado do Tabasco.

2
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2.- En caso efe ser afirmativo, so me informo y  proporciono los 
datos dol rogistro dol contrato colectivo do trabajo o contrato Loy 
quo la Universidad dol Vallo dol Grijalva S.C haya celebrado y  
ratificado ante la junta do Conciliación y Arbitraje dol Estado do 
Tabasco. Asi como los datos do localización.”

El Titular de la Unidad de Transparencia manifiesta en su oficio de cuenta que 
según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que le permitan 
generar, transformar o poseer la información peticionada, por la C. MARIA 
YESSENIA MORALES PERALTA. El mencionado Titular de la Unidad de 
Transparencia considera que el sujeto obligado competente para atender la 
solicitud de información en comento es la Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a las disposiciones prevista en el 
artículo 390 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, y los artículos 7, numeral 8.1 y 61 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. Por lo tanto el citado Jefe de Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información, solicitó a este Comité de Transparencia confirme la 
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender la solicitud antes descrita.

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de 
este sujeto obligado, específicamente, en lo referente a las atribuciones de esta 
Coordinación General descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia considera que tal 
y como lo menciona el citado titular, no existe disposición legal alguna que faculte 
a este sujeto obligado a contar con la información requerida por la solicitante. Así 
mismo y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 390 y 621 de la Ley 
Federal del Trabajo, en relación con los artículos 7, numeral 8.1 y 61 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, corresponde a esta última, a 
través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje atender lo peticionado. Para 
mejor proveer, se transcriben los artículos citados:

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Articulo 390.- EL contrato colectivo del Trabajo deberá celebrarse por 
escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un 
ejemplar a cada una de las partes y  se depositara el otro tanto en la Junta de 
Conciliación y  Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación la que 
después de anotar la fecha y hora de entrega del documento lo remitirá a la 
Junta Federal o Local de Conciliación y  Arbitraje.

E l contrato surtirá efecto desde la fecha de presentación del documento 
salvo que las partes hubiesen convenido en una tocha distinta.

Artículo 6 2 1 Las Juntas Locales de Conciliación y  Arbitraje funcionarán en 
cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde el conocimiento y  
resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la 
Junta Federal de Conciliación y  Arbitraje.

CAPITULO ÚNICO
DE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO Y DE SU ADMINISTRACION

Articulo 61.- Las funciones de la Junta Local de Conciliación y  Arbitraje, las 
juntas especiales y  las de conciliación se regirán por lo dispuesto en la Ley, 
su respectivo acuerdo de creación y  el Reglamento que norme su 
Organización y  su funcionamiento, asi como las demás disposiciones legales 
y aplicables.

Así mismo, este Comité de Transparencia deja constancia que según lo dispuesto 
en el artículo 85, fracción V il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, las autoridades administrativas en 
materia laboral, tienen la obligación de poner a disposición del público, en su 
pagina de internet los contratos colectivos de trabajo.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

TITULO NOVENO 
AUTORIDADES DEL TRABAJO

4
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la INCOMPETENCIA de lo peticionado por la 
persona quien dijo llamarse MARIA YESSENIA MORALES PERALTA, por parte 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes 
descrita. Dicha resolución fue avalada por unanimidad de votos, lo anterior con 
fundamento en el articulo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, quedando establecida en el siguiente acuerdo:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CQAJ/23/OR/2017.- Se confirma la INCOMPETENCIA realizada por 
el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este 
Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/092/2017, respecto a la solicitud con 
número de folio 01496217, de fecha 03/10/2017, formulada por quien dijo 
llamarse MARIA YESSENIA MORALES PERALTA, en el que peticiono lo 
siguiente; "1 - Como primor petición, solicito so me informo sobro si on su 
beso do dstos existo contrato colectivo do trabajo o contrato Ley que la 
Universidad del Vallo do! Grijalva S.C: o Impulso Educativo do las Américas 
S.C. hayan celebrado y  ratificado ante la Junta do Conciliación y  Arbitraje 
del Estado do Tabasco.
2.~ En caso do sor afirmativo, so me Informo y  proporciono los datos dol 
registro dol contrato colectivo do trabajo o contrato Ley que la Universidad 
dol Vallo dol Grijalva S.C haya celebrado y  ratificado ante la junta do 
Conciliación y  Arbitraje dol Estado do Tabasco. Asi como los datos do 
localización. ”

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

5
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QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 05 de 
octubre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN

6
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con (o dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 03/10/2017 16:29 
Número de Folio: 01496217
Nombre o denominación social del solicitante: MARIA YESSENIA MORALES PERALTA 
Información que requiere: 1.- Como primar petición, solicito se me informa sobre si en sus basa da datos 
existe Contrato Colectivo de Trabajo o Contrato Ley que la Universidad del Valle del GrQaNa 8.C. a Impulso 
Educativo da las Americas 8.C., hayan celebrado y ratificado anta la Jimia de Concitación y Arbitraje del 
Estado de Tabasco.
2.- En caso da ser afirmativo, sa me informa y proporciona ios datos de registro del Contrato Colectivo da 
Trabajo o Contrato Ley que la Universidad del Valle del Grijalva S.C. haya oolebrado y ratificado anta la Junta 
da Concitación y Arbitraje del Estado de Tabasco. asi como los datos da localización.
Agradezco da antemano su pronta respuesta.

i .  ,  - t i , -  . t i ,
W  KiCM ZftC IO n.

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en dia hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos da todas las notificaciones provistas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que sa 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, setos se entenderán oomo hábiles según lo establecido 
anal articulo 133 da la LTAIPET.

Plazos da respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado



en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella: 
25/10/2017. El plazo podré ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corríja los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
11/10/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo ai 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 09/10/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo seríala el párrafo anterior.

Ante la Taita de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envió correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recib<|> al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acomparíar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 06/10/2017 09:53 
Número de Folio: 01517717

Nombre o denominación social del solicitante: José Manuel Arias Rodríguez
Información que requiere: Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble donde despacha la 
Subcoordinadon de Estudios y Proyectos ubicado en la avenida Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no 
lo tuvieran ustedes que io dudo, pido la no competencia y la orientación pertinente al sujeto obligado 
adecuado.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuendo tos plazos fiados por este Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en ei artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
27/10/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la



LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 

13/10/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el articulo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 dias hábiles: 11/10/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo ai solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Oficio No: CGAJ/UAI/097/2017
Asunto: El que se índice.
Víllahermosa, Tabasco a 09 de 
Octubre de 2017.

C. CESAR OVIDIO SUÁREZ ALDECOA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el número de folio 
01517717, con fecha de 06/10/2017, la persona José Manuel Arias Rodríguez, 
presentó la siguiente solicitud que se cita de manera textual:

"Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble donde despacha la 
Subcoordinación de Estudios y Proyectos ubicado en la avenida Paseo Tabasco, no 
acepto inexistencia si no lo tuvieran ustedes que lo dudo, pido la no competencia y la 
orientación pertinente al sujeto obligado adecuado" (SIC)

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los 
archivos físicos y electrónicos de esa Dirección en aras de localizar la información 
peticionada, debiendo informar a esta Unidad de Transparencia, de manera fundada 
y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plazo no mayor a 24 horas 
contados a partir de la recepción del presente oficio.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo

ATENTAMENTE
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OFICIO: CGAJ/DA/459/2017 
Asunto: El que se Indica

C. ANTONIO ACUÑA PÉREZ
Jefe del Departamento de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 
P R E S E N T E

En respuesta al Oficio No. CGAJ/UAI/097/2017, donde solicita respuesta a la solicitud 
con número de folio 0 1 5 1 7 7 1 7  de fecha 06/10/2017, realizada por la persona José 
Manuel Artas Rodríguez, en la que solicita de manera textual lo siguiente:

“Solicito el contrato de arrendam iento del inmueble donde despacha la 
subcoordinadon de Estudios y Proyectos ubicado en la avenida Paseo Tabasco, no 
acepto inexistenda si no lo tuvieran ustedes que lo dudo, pido la no com petencia y 
la orientación pertinente al sujeto obligado adecuado” (SIG)

En respuesta a su solicitud, me permito informar que la información solicitada es 
incompetencia para esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, debido a que 
conforme al Manual de Normas Presupuéstales para la Administración Publica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su numeral 74, la Secretaria de Administración es la 
competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado en los contratos de 
arrendamientos de bienes inmuebles.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/098/2017 
Número de Folio.- 01517717

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, José Manuel Árias Rodríguez
presentó solicitud de información con número de folio indicado al rubro, el día seis 
de octubre de dos mil diecisiete, a las 09:53 hrs. En consecuencia, atento a lo 
previsto en los artículos 50, fracción XI, y 142, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.---------------------------------------- Conste

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tiene al interesado José Manuel Árias Rodríguez, 
presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor:

“Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble donde 
despacha la Subcoordinación de Estudios y  Proyectos ubicado en 
la avenida Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no lo tuvieran 
ustedes que lo dudo, pido la no competencia y  la orientación 
pertinente al sujeto obligado adecuado. ”

En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 
información pública que comprende el de solicitar y recibir información y que se 
encuentra consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
UAaAtf.ensiiahMftAaAhm v

“2017, CENTENARIO DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
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Unidos Mexicanos 4 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Articulo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.

Artículo 130. Cualquier persona, por sí misma o a través de su 
representante, podrá ejercitar su derecho de presentar solicitud 
de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado que la posea, a través de la Plataforma 
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 
correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional.

Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente 
un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás Casos, la 
Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la 
solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar 
el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha 
de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.caai.tabaeco.aoh.ni«
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SEGUNDO: Acorde a las facultades conferidas en el artículo 11 del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, con fecha nueve de 
octubre de 2017, mediante oficio CGAJ/097/2017, esta Unidad de Acceso a la 
Información solicitó a la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado 
atendiera la Solicitud de Acceso a la Información con numero de folio 01517717, 
de la persona quien dice llamarse José Manuel Arias Rodríguez, descrita en el 
punto que antecede.

TERCERO: En contestación a lo anterior, con fecha diez de octubre de 2017, la 
Dirección de Administración mediante número de oficio CGAJ/DA/459/2017, 
informo que esta Coordinación General es incompetente para atender lo 
peticionado, direccionando al solicitante a la Secretaria de Administración, en 
virtud de lo dispuesto en el numeral 74 del Manual de Normas Presupuéstales del 
Estado de Tabasco, el cual dispone que los contratos relativos a adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios requieren la intervención de la Secretaria 
de Administración.

CUARTO: Con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, solicitó 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, confirme, revoque o 
modifique la determinación de Incompetencia realizada por la Dirección de 
Administración de esta Secretaria y así estar en condiciones de atender en tiempo 
y forma lo solicitado.

QUINTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma^el C. Antonio Acuña Pérez, Jefe del Departamento 
de Transparencia y Acceso a laNnformación Pública de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos; en la Ciuotá d /  Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los once días del mes de obtubre del año dos mil diecisiete.

Archivo '

A.A.P

“2017, CENTENARIO DE LA
Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 PROMULGACIÓN DE LA
C, P. 86035, ViHahermosa, Tabasco. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”



Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJAJAI/09M/2017
Asunto: El que se Indica.
Vlllahermosa, Tabasco a 10 de 
octubre 2017

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 09/10/2017, la persona José 
Manuel Arias Rodríguez, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, la solicitud 
con número de folio 01517717, que se cita manera textual:

' Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble donde despacha 
la Subcoordinación de Estudios y  Proyectos ubicado en la avenida 
Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no lo tuvieran ustedes que 
lo dudo, pido la no competencia y  la orientación pertinente al sujeto 
obligado adecuado. ”

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió el 
Acuerdo de fecha once de octubre del dos mil diecisiete, mediante el cual determinó 
la incompetencia de este Sujeto Obligado, para atender la solicitud en comento 
realizada por la Dirección de Administración.

Por lo anterior y para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, confirme, revoque o modifique la determinación de incompetencia en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, formulada 
por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. A N T O ^ A G U Ñ A  PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFIRM ACIÓN PÚBLICA

É
Gobierno dal 

Estado da Tabasco

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.

T .
Tabasco
cambia contigo I

CGAJ
Coordinación General 

cambia contigo I de Asuntos Jjncicos
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Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/047/2017.

C. CÉSAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la Vigésima Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el Miércoles 11 de octubre del 2017. a las 
12 hrs. En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01517717, de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INCOMPETENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia f ' iarlo con afecto.

ORDEN DEL DÍA

C.c.p. Archivo

LIC. ENRIQI .AMAYOR.
PRESIDENTE DEL ’ARENCIA DE LA
COORDINACIÓN TOS JURÍDICOS.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2017 CENTENARIO DE LAPROMULGACION DE LA
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Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/048/2017.

L.R.C. RUBÉN MOSCOSO PINTADO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la Vigésima Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el Miércoles 11 de octubre del 2017. a las 
12 hrs. En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01517717, de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INCOMPETENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Asuntos Generales 

QUINTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasión Dara saludarlo con afecto.

ORDEN DEL DÍA

C.c.p. Archivo.

LIC. ENRIQ MAYOR.
PRESIDENTE DEL RENCIA DE LA
COORDINACIÓN S JURÍDICOS.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2017 CENTENARIO OE LA 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 24.

Fecha: 11 de octubre de 2017
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 11 de octubre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del 
Comité y Antonio Pérez Acuña, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso 
a la Información y Secretario Técnico del Comité con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs 

12:30
4 Personas

Clausura:
Asistencia:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

1
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TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517717, 
de fecha 06/10/2017, de la persona que dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, para que en términos del artículo 48, fracción II, se confirme, 
modifique o revoque la determinación de INCOMPETENCIA formulada por la 
Dirección de Administración de este Sujeto Obligado.

CUARTO.- Asuntos Generales.

QUINTO.- Clausura.

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517717, de fecha 
06/10/2017, de la persona que dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, para 
que en términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o revoque la 
determinación de INCOMPETENCIA formulada por la Dirección de Administración 
de este Sujeto Obligado; al tenor de lo siguiente:

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mediante oficio CGAJ/UAI/097/2017, solicitó a la Dirección de Administración de 
esta dependencia, atendiera lo solicitado por el peticionario.

En contestación a lo anterior, el Director de Administración de esta Secretaría, 
mediante oficio CGAJ/DA/459/2017, recibido por la Unidad de Transparencia en

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

2
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fecha 10 de octubre de 2017, declara que esta Coordinación General es 
incompetente para atender lo peticionado; direccionando al solicitante a la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, en virtud que 
conforme a lo dispuesto en el numeral 74 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
corresponde a esta última representar al Poder Ejecutivo del Estado en los 
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Para mejor proveer se cita 
textualmente su contestación;

"... me permito informar que ía información solicitada es 
incompetencia para esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, debido a que conforme al Manual de Normas 
Presupuéstalas para la Administración Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, en su numeral 74, la Secretaría de 
Administración es la competente para representar al Poder 
Ejecutivo del Estado en los contratos de arrendamientos de 
bienes inmuebles. " (Sic)

Con número de oficio CGAJ/UAI/098/2017, el Titular del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó a este Comité de 
Transparencia que el dia 10/10/2017, la Dirección de Administración de este 
Sujeto Obligado, determinó la INCOMPETENCIA, de esta Coordinación General 
para atender la solicitud de información realizada por la persona antes 
mencionada, consistente en;

“Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble donde 
despacha la Subcoordinación de Estudios y  Proyectos ubicado en 
la avenida Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no lo tuvieran 
ustedes que lo dudo, pido la no competencia y la orientación 
pertinente al sujeto obligado adecuado” (Sic.)

~ í
Por lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 48, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el citado 
Jefe de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información, solicitó a este 
Comité de Transparencia confirme, modifique o revoque la declaración de
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incompetencia de este Sujeto Obligado para atender la solicitud antes 
realizada por la Dirección de Administración de esta dependencia.

descrita,

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Este Órgano Colegiado considera que conforme a las atribuciones que el artículo 
11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
otorga a la Dirección de Administración, esa Unidad Administrativa e^ el área 
competente para atender la solicitud de información en comento.

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el Director de Administración, se procede a revisar el marco normativo que 
otorga facultades a este Sujeto Obligado, específicamente a lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
determinándose que tal y como lo menciona el citado titular de la Dirección de 
Administración, no existe disposición legal alguna que faculte a este sujeto 
obligado a contar con la información requerida por el solicitante.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transpárencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se considera viable 
direccionar al peticionario a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
del Estado, en virtud que el citado numeral 74 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, es claro y preciso al mencionar entre otros que los contratos relativos a 
adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios requieren la 
intervención de la Secretaría de Administración, a la que deberán enviarse en tres 
tantos originales firmados por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado así como por la persona física o representante legal del 
porveedor, arrendador o prestador de servicios si se trata de personas jurídicas
colectivas; así mismo, el mismo numeral, en su apartado denominado
contratos de arrendamiento de bien inmuebles”, fracción I, establece textualmente 
que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco será representado en el contrato 
por el titular de la Secretaría de Administración conjuntamente con el titular del 
ente público centralizado o desconcentrado que se trate. Para mejor prpveer se 
transcribe el precepto invocado:

“De los
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MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE TABASCO

Los contratos relativos a adquisiciones, arrendamientos y  
prestación de servicios requieren la intervención de 
administración, a la que deben enviarse en tres tantos originales 
firmados por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado así como por la persona física o representante 
legal de proveedor, arrendador o prestador de servicios si se trata 
de personas jurídicas colectivas.

I. alXXIII. ...

De los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.

La suscripción de este tipo de contratos requiere la autorización 
del titular de Administración, para ello los entes públicos 
centralizados o desconcentrados deberán apegarse a los 
siguientes lineamientos:

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, será representado en 
el contrato por el titular de Administración conjuntamente con el 
titular del ente público centralizado o desconcentrado de que se 
trate.

II. alXI. ...

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
General para atender lo peticionado por la persona quien dijo llamarse José 
Manuel Arias Rodríguez, respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución 
fue avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité de Transparencia
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de este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de incompetencia se excusó 
de votar, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, quedando establecida en 
el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/24/OR/2017.- Se confirma la declaración de 
INCOMPETENCIA realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado, mediante oficio CGAJ/DA/459/2017, respecto a la solicitud con número 
de folio 01517717, recibido por el Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información en fecha 10/10/2017, formulada por quien dijo llamarse José Manuel 
Arias Rodríguez, en el que peticiono lo siguiente: "Solicito el contrato de 
arrendamiento del inmueble donde despacha la Subcoordinación de 
Estudios y  Proyectos ubicado en la avenida Paseo Tabasco, no acepto 
inexistencia si no lo tuvieran ustedes que lo dudo, pido la no competencia y  
la orientación pertinente al sujeto obligado adecuado” (Slc.)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido, direccionando al peticionario a 
la Secretaría de Administración por ser el Sujeto Obligado competente para 
atender lo solicitado.

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 
y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 11 de 
octubre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión* para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

. CÉSAPfOvTDIO SUÁREZ 
ALDECOA

VOCAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017.
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No. Control Interno.- CGAJ/098/2017 
Número de Folio.-01517717
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CUENTA: Con fecha 11 de octubre de 2017, el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos emitió el Acuerdo 
CT/CGAJ/24/OR/2017, mediante el cual confirma la declaración de Incompetencia
emitida por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado.---------------------
Conste------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, José Manuel Arias Rodríguez, 
presentó la solicitud de acceso a la información con número de folio indicado al 
rubro, con fecha seis de octubre de 2017, a las 09:53 hrs.

SEGUNDO: Con fundamento en el Articulo 132 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a al Información Publica del Estado de Tabasco, esta Unidad de Acceso a 
la Información mediante oficio CGAJ/UAI/098/2017, solicito a la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado atendiera la solicitud en comento, esto en 
virtud que según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Interior de la

Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.coai.tabasco.oob.mx

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
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Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es la Unidad Administrativa 
competente para atender lo peticionado.

TERCERO: En contestación a lo anterior la Dirección de Administración mediante 
oficio CGAJ/DA/XXX/2017, determino la incompetencia de este Sujeto Obligado 
para atender la solicitud de acceso de la persona José Manuel Arias Rodríguez, 
direccionando al peticionado a la Secretaria de Administración, en virtud que de lo 
dispuesto en el numeral 74 del Manual de Normas Presupuestarias del Estado de 
Tabasco es quien tiene la facultad para dar contestación a lo antes aludido.

CUARTO: Con fecha diez de octubre de 2017, esta Unidad de Transparencia 
emitió el acuerdo de incompetencia, misma que mediante oficio XXX, dirigido al 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que 
determinara del artículo 48 fracción II, confirme, revoque o modifique la 
determinación de incompetencia formulada por la Dirección de Administración.

QUINTO: El Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 11 de octubre de 
2017, después de analizar la solicitud de información con número de folio 
01517717, dirigida a este Sujeto Obligado vía Sistema Infomex el día seis de 
octubre de 2017, por la persona José Manuel Arias Rodríguez (sic), mediante el 
cual peticiono lo siguiente: “Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble 
donde despacha la Subcoordinación de Estudios y  Proyectos ubicado en la 
avenida Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no lo tuvieran ustedes que lo 
dudo, pido la no competencia y  la orientación pertinente al sujeto obligado 
adecuado." Aprobó el acuerdo CT/CGAJ24/OR/2017 que textualmente dice:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ24/OR/2017.- se confirma en los términos expuestos en la
resolución de la declaración de INCOMPETENCIA realizada por la Dirección de
Administración de este Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/DA/459/2017,

Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
u s m u  t e k a e a *  m Is a iw

ProI. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centre Administrativo, Tabasco 2000
C. P. 86035, ViHahermosa, Tabasco.
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respecto a la solicitud con numero de folio 01517717, recibido por el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información en fecha 
10/10/2017, formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, 
en el que peticiono los siguiente: “Solicito el contrato de arrendamiento del 
inmueble donde despacha la Subcoordinación de Estudios y  Proyectos 
ubicado en la avenida Paseo Tabasco, no acepto inexistencia si no 
tuvieran ustedes que lo dudo, pido la no competencia y  la orientación 
pertinente al sujeto obligado adecuado" (Sic.)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido, direccionándolo al peticionario 
a la Secretaria de Administración por ser el Sujeto Obligado competente para 
atender lo solicitado.

SEXTO: Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el 
peticionario y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido.-------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Cúmplase.----------------------------------------- ----------------------------------------------------

Así lo acuerda, manda y firiua, el C /  Antonio Acuña Pérez, Jefe del 
Departamento de Transparencia^ Apéeso a la Información Pública de la 
Coordinación General de Asuntos Jutaíicos; en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los orne cHas del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. v

ARCHIVO
A.A.P,

Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 06/10/2017 09:47 
Número de Folio: 01517617
Nombre o denominación social del solicitante: José Manuel Arias Rodríguez
Información que requiere: Solicito el fundamento legal de la razón de que la Subcoordinación de Estudios y 
Proyectos no se encuentra dentro de las oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay 
dos oficinas vacias cerca del despacho del titular y dos oficinas vacias en la planta baja.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
delaPNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas les notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente ai que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el articulo 133 de la LTAIPET.

Plazos da respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
27/10/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
13/10/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
articulo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 11/10/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observadoras
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/096/2017 
Número de Folio.- 01517617

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, el C. José Manuel Arias 
Rodríguez, presentó la solicitud de información con número de folio 01517617, 
el seis de octubre del dos mil diecisiete, a las 09:47 hrs. En consecuencia, atento 
a lo previsto en el artículo 130, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el 
correspondiente acuerdo.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE

VISTOS: LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA---------------------------------

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta al C. José Manuel Arias Rodríguez, 
presentando la solicitud de información registrada con numero de folio 
01517617, a través de la cual requirió: “Solicito el fundamento legal de la 
razón de que a Subcoordinación de Estudios y  Proyectos no se encuentran 
dentro de las oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya 
que hay dos oficinas vacias cerca del despacho del titular y  dos oficinas 
vacías en la planta baja” (SIC)

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por el C. José Manuel Arias Rodríguez.

TERCERO.- Del estudio realizado a la petición de la persona antes aludida, 
conforme a los artículos 50, fracciones III, XI y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad determina que el área 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos competente para otorgar la 
información solicitada es la Dirección de Administración, de acuerdo a las 
atribuciones que le confiere el artículo 11, fracción IX, del Reglamento Interior de 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 1 0  07 80 Ext. 29815 
www.cgaJ.tabasco.gob.mx
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CUARTO.- Atendiendo lo manifestado en el punto que antecede, y de 
conformidad con el artículo 3, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, gírese oficio a la Dirección de Administración de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, que conforme al artículo 11 fracción 
IX, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es 
el área que tiene la información solicitada, por consecuencia se le solicita haga 
una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de 
esta Dirección, para localizar la información peticionada, debiendo informar de 
manera fundada y motivada a esta Unidad de Transparencia el resultado de la 
misma, en un plazo de tres días, que comenzara a correr a partir que reciba el 
oficio correspondiente.

QUINTO.- Cúmplase / ]

Así lo acuerda, manda y firma el C*Antonio Acuña Pérez, Jefe del Departamento 
de Transparencia y Acceso a la Infomtadón/Pública, de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad devVniahermosa Tabasco, a los nueve días 
de octubre del 2017. /  N

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, VHlahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabaaco.gob.mx
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Oficio No: CGAJ/UAI/096/2017
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 09 da 
Octubre de 2017.

C. CESAR OVIDIO SUÁREZ ALDECOA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de* la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el número de folio 
01517617, con fecha de 06/10/2017, la persona José Manuel Arias Rodríguez, 
presentó la siguiente solicitud que se cita de manera textual:

“Solicito el fundamento legal de la razón de que la Subcoordinación de 
Estudios y Proyectos no se encuentra dentro de las oficinas oficiales de la 
CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay dos oficinas vacías cerca del 
despacho del titular y dos oficinas vacías en la planta baja” (SIC)

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los 
archivos físicos y electrónicos de esa Dirección en aras de localizar la información 
peticionada, debiendo informar a esta Unidad de Transparencia, de manera fundada 
y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plazo no mayor a 24 horas 
contados a partir de la recepción del presente oficio.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo

COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS

ATENTAMENTE

Prol Av Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco; 10 de Octubre de 2017 
OFICIO: CGAJ/DA/460/2017 

Asunto: El que se Indica

C. ANTONIO ACUÑA PÉREZ
Jefe del Departamento de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 
P R E S E NT E

En respuesta al Oficio No. CGAJ/UAI/096/2017, donde solicita respuesta a la solicitud 
con número de folio 01517617 de fecha 06/10/2017, realizada por la persona José 
Manuel Arias Rodríguez, en la que solicita de manera textual lo siguiente:

"Solicito el fundamento legal de la razón de que la Subcoordinacion de Estudios y 
Proyectos no se encuentre dentro de las oficinas oficiales de la CGAJ habiendo 
espacio suficiente, ya que hay dos oficinas vacías cerca del despacho del titular y 
dos oficinas vacias en la planta baja" (S1G)

En respuesta a su solicitud: Al respecto, hago de su conocimiento que según lo dispuesto 
en el artículo 11 del Reglamento Interior de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, esta Unidad Administrativa es competente para atender lo solicitado, por lo que 
me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable en todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de 
Administración, la información solicitada es inexistente, pero a su vez le informo, que por 
cuestiones de espacio, la Subcoordinacion de Estudios y Proyectos se traslado a otro 
lugar, ejerciendo las funciones que por competencia le otorga el Reglamento Interior de 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 

Centro Administrativo, Tabasco 2000
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/096/2017 
Número de Folio.- 01517617

CUENTA: En respuesta al oficio CGAJ/UAI/096/2017, de fecha 11 de octubre de 
2017, la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado con numero de 
oficio CGAJ/DA/460/2017, dio respuesta a lo solicitado.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE

VISTOS: LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta al C. José Manuel Arias Rodríguez, 
presentando la solicitud de información registrada con numero de folio 
01517617, a través de la cual requirió: “Solicito el fundamento legal de la 
razón de que a Subcoordinación de Estudios y  Proyectos no se encuentran 
dentro de las oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya 
que hay dos oficinas vacias cerca del despacho del titular y dos oficinas 
vacias en la planta baja" (SIC)

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por el C. José Manuel Arias Rodríguez.

TERCERO.- La Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, mediante 
oficio CGAJ/DA/461/2017, menciona que la información solicitada es inexistente, 
argumentando a demás que por cuestiones de espacio, la Subcoordinación de 
Estudios y Proyectos se traslado a otro lugar, ejerciendo las funciones que por 
competencia le otorga el Reglamento Interior de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos.

CUARTO.- Atendiendo lo manifestado en el punto que antecede, y de 
conformidad con el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, para estar en condiciones de atender en tiempo y forma 
lo peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tal. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgai.tabasco.gob.inx
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Sujeto Obligado, confirme, revoque o modifique la respuesta formulada por la 
Dirección de Administración de esta Secretaria.

QUINTO.- Cúmplase

Así lo acuerda, manda y firma el C. An 
de Transparencia y Acceso a la Informad 
de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villa 
octubre del 2017.

Pérez, Jefe del Departamento 
blica, de la Coordinación General 

mosa Tabasco, a los doce días de

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJ/UAI/076/2017

Asunto: E l qua se Indica.
Vlllahermosa, Tabasco a 11 da 
octubra da 2017

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta hago de su conocimiento que el día 06/10/2017, la persona José 
Manuel Arias Rodríguez, presentó a través del Sistema Infomex- Tabasco, las 
siguientes solicitudes con números de folio 01517617 y 01517517 que para mejor 
proveer le anexo copia de las solicitudes recibidas a través de la Plataforma Nacional 
Informex-Tabasco.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción XI y 142, párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
y 11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, este 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a la 
Dirección de Administración de Este Sujeto Obligado, atendiera las Solicitudes ates 
descritas, informado mediante oficios CGAJ/DA/460/2017 y CAGJ/DA/641/2017, que 
la información solicitada es Inexistente, para mejor proveer meto copia de los oficios 
en comento.

Por lo anterior y para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
peticionado, respetuosamente solicito que el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 48, fracción II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
confirme, revoque o modifique la respuesta formulada por la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enriarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ANTONIO ACUÑA PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAM ELO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

É T ,
Gobierno del Tabasco Coordinación General 

Estado de Tabesco cambia contigo I de Asuntos Jurícicos

CGAJ

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.

C.c.p Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo, Tabasco 2000 “2017, CENTENARIO DE LA
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Villahermosa, Tabasco, 12 de octubre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/051/2017.

C. CÉSAR OVIDIO SUAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el día lunes 16 de octubre dei 2017. a las 
12 hrs. En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01517517, de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517617, 
de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez y en su 
caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de INEXISTENCIA 
formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado.

QUINTO. Asuntos generales /

SEXTO. Clausura

Sin otro particular, hago propicia la ocasiónwara sajuéarlo con afecto.
a t e n t Xm e n j e  r

LIC. ENRIQUE icABALkáRO VIiI a MAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉljE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo \ I

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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Villahermosa, Tabasco, 12 de octubre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/052 /2017.

L.R.C. RUBÉN MOSCOSO PINTADO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la vigésima Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, que se llevará a efecto el día lunes 16 de octubre del 2017. a las 
12 hrs. En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en 
la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 
01517517, de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez 
y en su caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de 
INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado.

CUARTO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517617, 
de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez y en su 
caso se confirme, modifique o revoque de la determinación de INEXISTENCIA 
formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado.

QUINTO. Asuntos génerales
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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 25.

Fecha:
Lugar:
Jurídicos
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

16 de octubre de 2017
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos

12:00 hrs 
12:30
4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 16 de octubre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal del 
Comité y Antonio Acuña Pérez, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso 
a la Información y Secretario Técnico del Comité con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517617, 
de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez, para que en 
términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o revoque la 
determinación de INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de 
este Sujeto Obligado.

1
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CUARTO.- Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517517, 
de fecha 06/10/2017, de la persona, José Manuel Árias Rodríguez para que en 
términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o revoque la 
determinación de INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de 
este Sujeto Obligado.

QUINTO.- Asuntos Generales.

SEXTO.- Clausura.

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 
los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 
declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517617, de fecha 
06/10/2017, de la persona, José Manuel Árias Rodríguez para que en términos 
del articulo 48, fracción II, se confirme, modifique o revoque de la determinación 
de INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado, al tenor de lo siguiente:

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de esta Coordinación General, mediante oficio CGAJ/UAI/096/2017, de fecha 
09/10/2017, solicitó a la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, 
atendiera la solicitud de acceso a la información, con número de folio 01517617, 
de la persona quien dice llamarse José Manuel Árias Rodríguez, mediante la 
cual requirió lo siguiente “Solicito el fundamento legal de la razón de que la 
Subcoordinación de Estudios y  Proyectos no se encuentra dentro de las 
oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay dos 
oficinas vacías cerca del despacho del titular y  dos oficinas vacías en la 
planta baja". (SIC)

En contestación a lo anterior, el Director de Administración de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, mediante oficio CGAJ/DA/460/2017, de fecha 
10/10/2017, informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de esa Dirección, la

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

2
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información solicitada es inexistente. Para mejor proveer se transcribe la 
contestación realizada por la Dirección de Administración:

"... hago de su conocimiento que según lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento Interior de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
esta Unidad Administrativa es competente para atender lo solicitado, por lo 
que me permito infórmale que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva y  razonable en todos y  cada uno de los archivos físicos y  
electrónicos de esta Dirección de Administración, la información solicitada 
es inexistente, pero a su vez le informo, que por cuestiones de espacio, la 
Subcoordinación de Estudios y Proyectos se traslado a otro lugar, 
ejerciendo las funciones que por competencia le otorga el Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos" (Sic)

Atento a lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
mediante oficio CGAJ/076/2017, de fecha 11/10/2017, comunicó a este Comité de 
Transparencia que la Dirección de Administración, mediante el oficio descrito en el 
párrafo anterior, determinó la INEXISTENCIA, de la información solicitada por la 
persona José Manuel Arias Rodríguez.

ANÁLISIS DEL CASO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 144, fracción I, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, este Órgano Colegiado es competente para analizar la declaración de 
Inexistencia efectuada mediante oficio CGAJ/DA/460/2017, de fecha 11/10/2017, 
por el Director de Administración de esta Coordinación General, respecto a la 
solicitud con número de folio 01517617, de fecha 09/10/2017, realizada por la 
persona José Manuel A rias Rodríguez.

Este Comité de Transparencia considera que la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado dirigió al área competente la solicitud de información, conforme al 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece: “Las Unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada."] 
en virtud que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 fracción IX del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de 
Administración dentro de sus atribuciones tiene: “Proporcionar a las Unidades 
de la Coordinación y a su personal adscrito, conforme a los lineamientos 
establecidos, apoyo en materia de servicios administrativos y  generales; 
conservación y  mantenimiento de bienes muebles e inmuebles;
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adquisiciones y  suministros así como archivo y  servicio para el mejor 
ejercicio de sus atribuciones por consiguiente, se considera que el titular de la 
Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, es el competente para 
realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Del análisis detallado a la solicitud antes descrita, se considera que tal y como lo 
menciona el titular de la Dirección de Administración, la información solicitada es 
inexistente, al no existir fundamento legal de la razón por la cual la 
Subcoordinación de Estudios y Proyectos de este Sujeto Obligado, no se 
encuentre dentro de las oficinas oficiales de la Coordinación General, además que 
no hay una norma general o especifica, que obligue a las dependencias 
centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, entre ellas a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, a concentrar a todas sus unidades administrativas 
dentro de un mismo inmueble, por el contrario, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su artículo 21 establece que:

“Al frente de cada dependencia habrá un titular, designado por el 
Gobernador en los términos de la legislación respectiva. Se auxiliará de los 
coordinadores, subsecretarios, directores generales, directores, 
subdirectores, jefes de unidad departamental, y  demás servidores públicos 
que establezcan los reglamentos y otras disposiciones legales. Éstos 
tendrán las atribuciones que se señalen en dichos ordenamientos y  las que 
le asignen el Gobernador y  el titular de la dependencia o unidad de su 
adscripción.

En la organización y  funcionamiento de las estructuras, programas, sistemas 
y recursos de las unidades, dependencias, entidades y  órganos de la 
Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, se otorgará prioridad al 
desempeño de las funciones sustantivas.

T
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El citado artículo claramente establece que las unidades administrativas de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, tendrán fas atribuciones que los ordenamientos 
legales competentes le otorguen, dando prioridad al desempeño de sus funciones 
sustantivas, sin que se limite de forma alguna la distribución espacial de estas 
unidades administrativas.

Por lo expuesto, se considera que la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado agotó por completo la búsqueda exhaustiva de la información que prevé 
la Ley en la materia, en virtud que por su naturaleza no existe otro lugar donde 
pudiese buscarla; Así mismo, al no haber una norma general o específica que 
obligue a esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a tener dentro de un 
mismo espacio físico todas las unidades administrativas a su cargo, es evidente

4



É T
Gobierno del 

Estado de Taba seo
Taba sco
cambia contigo I di

CGAJ
oordinación General 

de Asuntos Jurídicos

que el fundamento legal solicitado por el peticionario es inexistente, ya que este 
Sujeto Obligado, no tiene elementos para obtener la información solicitada.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, y 144 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones 
expuestas y citas correspondientes resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo 
peticionado por la persona quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, por 
parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud 
antes descrita. Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los 
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la 
abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante 
de la declaratoria de inexistencia, se excusó de votar, lo anterior con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, quedando establecida en el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

CT/CGAJ/25/OR/2017.- Se confirma la INEXISTENCIA realizada por la dirección 
de Administración de este Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/460/2017, 
respecto a la solicitud con número de folio 01517617, de fecha 06/10/2017, 
formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, en el que 
peticiono lo siguiente...”Solicito el fundamento legal de la razón de que la 
Subcoordinación de Estudios y  Proyectos no se encuentra dentro de las 
oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay dos 
oficinas vacias cerca del despacho del titular y  dos oficinas vacias en la 
planta baja’’. . .(SIC)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

CUARTO. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el asunto siguiente:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01517517, de fecha 
06/10/2017, de la persona, José Manuel Arias Rodríguez para que en términos 
del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o revoque la determinación de 
INEXISTENCIA formulada por la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado al tenor de los siguientes:

1

El Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de esta Coordinación General, mediante oficio CGAJ/UAI/094/2017, de fecha
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09/10/2017, solicitó a la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, 
solicitó a la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, atendiera la 
solicitud de acceso a la información, con número de folio 01517517, de la persona 
quien dice llamarse José Manuel Arias Rodríguez, mediante la cual requirió lo 
siguiente: "Solicito el registro dactilar de entrada y  salida del c. JUAN 
GABRIEL SOBERANO MORALES, que arroja el sistema electrónico dactilar 
conocido como INCIDENCIAS, del 1 de enero y  hasta el 6 de octubre de 2017. 
(Sic)".

En contestación a lo anterior, el Director de Administración, de esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, mediante oficio CGAJ/DA/461/2017, de fecha 
11/10/2017, informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de esa Dirección, la 
información solicitada es inexistente. Para mejor proveer se transcribe la 
contestación realizada por la Dirección de Administración:

. . .“hago de su conocimiento que según lo dispuesto en el Artículo 11 del 
Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Juicios, esta 
Unidad Administrativa es competente para atender lo solicitado, y  después 
de haber efectuado una búsqueda exhaustiva y  razonable en todos y  cada 
unos de los archivos físicos de esta Dirección de Administración y  derivado 
de la solicitud anterior, por lo que me permito informarle que la información 
solicitada es inexistente, en virtud que el c. JUAN GABRIEL SOBERANO 
MORALES se encuentra adscrito a la Subcoordinación de Estudios y  
Proyectos y  dichas oficinas se encuentran en otro edificio, por lo que El 
Servidor Público no tiene registro dactilar de entrada y  salida”...(SIC)

Atento a lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con 
numero de oficio CGAJ/076/2017, de fecha 11/10/2017, comunicó a este Comité 
de Transparencia que la Dirección de Administración, mediante el oficio descrito 
en el párrafo anterior, determinó la INEXISTENCIA, de la información solicitada 
por la persona José Manuel Arias Rodríguez.

ANÁLISIS DEL CASO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 144, fracción II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, este Órgano Colegiado es competente para analizar la solicitud de 
declaración de Inexistencia efectuada mediante oficio CGAJ/DA/461/2017, de 
fecha 11/10/2017, por el Director de Administración de esta Coordinación General, 
respecto a la solicitud con número de folio 01517517, realizada por la persona 
José Manuel Arias Rodríguez.
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Este Comité de Transparencia considera que la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado dirigió al área competente la solicitud de información, conforme al 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece: “Las Unidades da 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenada de 
acuerdo a sus facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y  razonable de la información solicitada 
en virtud que según lo dispuesto en el artículo 11 fracción II, del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de 
Administración dentro de sus atribuciones tiene “Tramitar los nombramientos, 
cambios de adscripción, bajas y  contratación de personal de la 
Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así 
como definir y  controlar los medios y  formas de identificación del personal;" 
por consiguiente, se considera que el titular de la Dirección de Administración de 
este Sujeto Obligado, es el competente para realizar la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada.

Para estar en condiciones de realizar un análisis detallado a la solicitud antes 
descrita y a la respuesta emitida por el Director de Administración, se considera 
necesario que el citado Director, informe a este Órgano Colegiado si existe alguna 
norma general o específica que obligue a los servidores públicos de confianza a 
registrar en el medio electrónico referido, su entrada y salida del centro de trabajo; 
o que, en su caso, obligue a las dependencias del Poder Ejecutivo a registrar la 
hora de entrada y salida de sus trabajadores por el medio electrónico dactilar que 
menciona el solicitante; en uso de la voz, el Titular de la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado, informa a los miembros del Comité que 
no existe disposición general o específica que obligue a los servidores públicos de 
confianza a registrar su entrada y salida en medio electrónico dactilar; ni que 
obligue a esta dependencia del Poder Ejecutivo a registrar la hora de entrada y 
salida de sus trabajadores por el medio electrónico referido.

Por lo anterior expuesto, y al no existir una normativa general o específica que 
establezca la obligación que los servidores públicos de confianza que laboran en 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, registren su entrada y salida en 
el medio electrónico dactilar que refiere en su solicitud de acceso la persona antes 
referida; este Comité de Transparencia considera que tal y como lo menciona el 
titular de la Dirección de Administración, la información solicitada es Inexistente, 
en virtud que el registro electrónico dactilar con el que cuenta esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, está ubicado en las oficinas centrales que se 
encuentran en Pról. Av. Paseo Tabasco #1504 Centro Administrativo, Tabasco 
2000 C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco; y el C. JUAN GABRIEL SOBERANO 
MORALES, se encuentra adscrito a la Subcoordinación de Estudios y Proyectos, 
las cuales por cuestiones de espacio se encuentran en otro edificio, por lo que el

7



É T
Gobierno del 

Estado da Tabasco cambia contigo
Tabasco f
cambia contigo I

CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurícicos

servidor público no tiene registro dactilar de entrada y salida, en la base de datos 
de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, y 144 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas 
y citas correspondientes resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado la 
persona quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, con numero de folio 
01517517, de fecha 06/10/2017, por parte de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita. Dicha resolución fue 
avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez 
Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de inexistencia, se excusó 
de votar, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, quedando establecida en 
el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

CT/CGAJ/25-1/OR/2017.- Se confirma la INEXISTENCIA realizada por la 
Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, mediante oficio 
CGAJ/DA/461/2017, respecto a la solicitud con número de folio 01517517, de 
fecha 06/10/2017, formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, en el que peticiono lo siguiente; “Solicito el registro dactilar de 
estrada y  salida del c. JUAN GABRIEL SOBERANO MORALES, que arroja el 
sistema dactilar conocido como INCIDENCIAS, del 1 de enero y  hasta el 6 de 
octubre de 2017”... (Sic).

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

QUINTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

SEXTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 13:10 horas del día 16 de 
octubre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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No. Control Interno.- CGAJ/096/2017. 
Número de Folio.- 01517617. 

ACUERDO DE INEXISTENCIA

CUENTA: En fecha 16 de octubre de 2017, el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, emitió el acuerdo 
CT/CGAJ/25/OR/2017, mediante el cual se confirma la inexistencia de la solicitud 
de información emitida por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado. 
Conste-----------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda----------------------------------------------------

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Coordinación General, en su 
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2017, después de 
analizar la solicitud de información con numero de folio 01517617, dirigida a este 
sujeto obligado vía sistema infomex el día 06 de octubre de 2017, a las 09:47 
horas, por la persona José Manuel Arias Rodríguez, mediante el cual peticiona lo 
siguiente: “Solicito el fundamento legal de la razón de que a Subcoordinación 
de Estudios y  Proyectos no se encuentran dentro de las oficinas oficiales de 
la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay dos oficinas vacías cerca 
del despacho del titular y  dos oficinas vacías en la planta baja” (SIC), aprobó 
el acuerdo CT/CGAJ/25/OR/2017, que textualmente dice:

CT/CGAJ/25/OR/2017.- Se confirma la INEXISTENCIA realizada por la dirección 
de Administración de este Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/460/2017,

ACUERDO DE INEXISTENCIA

ACUERDO DEL COMITÉ

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermoea, Tabasco.
Tel. 310 07 80 Ext. 29815 
www.cgaJ.tabMco.gob.mx

“2017, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIOOS MEXICANOS”

http://www.cgaJ.tabMco.gob.mx
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respecto a la solicitud con número de folio 01517617, de fecha 06/10/2017, 
formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, en el que 
peticiono lo siguiente..."Solicito al fundamento legal de la razón de que la 
Subcoordinación de Estudios y  Proyectos no se encuentra dentro de las 
oficinas oficiales de la CGAJ habiendo espacio suficiente, ya que hay dos 
oficinas vacias cerca del despacho del titular y  dos oficinas vacias en la 
planta baja”. ..(SIC)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y  lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido.

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el Acta correspondiente para que 
surtan sus efectos legales----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. En acatamiento al acuerdo CT/CGAJ/25/OR/2017, aprobado por el 
pleno del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad con 
los artículos 48 fracción II, 144 fracción II, y 145, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la solicitud 
con numero de folio 015176017, por quien dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, es Inexistente por las razones expuestas en el punto cuarto del Acta del 
Comité que se agrega al presente.

TERCERO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notiflquese el presente 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco.

CUARTO: Publíquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en el 
numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
para los efectos legales correspondientes.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815

“2017, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 28/11/2017 10:37 
Número de Folio: 01836617
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hernández Hernández
Información que requiere: Copla en versión electrónica del proyecto de Asociación Pública Privada (APP) 
denominada "Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
d e l a P N T

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
"Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos da todas las notificaciones previstas en esta Ley, smpezsrán ■ correr «I día slgulsnta «I que se 
practiquen.
Cuando tos plazos fiados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
02/01/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
05/12/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 01/12/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/105/2017 
Número de Folio.- 01836617

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, la persona que se hace 
llamar Juan Hernández Hernández (SIC), presentó la solicitud de información 
con número de folio 01836617, el veintiocho de noviembre del dos mil 
diecisiete, a las 10:37 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 
130, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE

VISTOS: LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta se tiene a la persona que se hace llamar 
Juan Hernández Hernández (SIC), presentando la solicitud de información 
registrada con numero de folio 01836617, con fecha 28 de noviembre de 2017, 
a las 10:37 horas, a través de la cual requirió la información siguiente:

Copia en versión electrónica del proyecto de asociación pública 
privada (APP) denominada “mejora integral de la movilidad urbana de 
Villahermosa" (SIC)

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por la persona que se hace llamar). Juan Hernández 
Hernández

TERCERO.- Del estudio realizado a la petición de la persona antes aludida, 
conforme a los artículos 50, fracciones III, XI y 137 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad determina que el área 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos competente para otorgar la 
información solicitada es la Dirección de Normatividad y Transparencia, en 
términos de las atribuciones que le confiere el artículo 20 del Reglamento Interior 
de la dependencia.

CUARTO.- Atendiendo lo manifestado en el punto que antecede, gírese oficio a 
la Dirección de Normatividad y Transparencia de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, que de conformidad con los artículos 3 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
20 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es 
el área que cuenta o puede contar con la información solicitada, para que haga 
una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de 
esta Dirección, para localizar la información peticionada, debiendo informar de 
manera fundada y motivada a esta Unidad de Transparencia el resultado de la 
misma, en un plazo de tres días, que comenzara a correr a partir que reciba el 
oficio correspondiente.

QUINTO.- Lo anterior, considerando que el derecho humano de acceso a la 
información, consagrado en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, consiste en que toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 
Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establezca la normatividad de la materia; entendiéndose como 
información pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital. Químico, físico, 
biológico, o en cualquier otro elemento técnico que hava sido creado u obtenido 
por los sujetos obligados, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en 
su posesión y bajo su control, siempre que esta no haya sido previamente 
clasificada como información reservada; de conformidad con los numerales 3, 
fracción XV; y 4 de la Ley de Transparencia local.

SEXTO.- Cúmplase.
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Así lo acuerda, manda y firma la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
Departamento de Transparencia w  Acceso a la Información Pública, de la 
Coordinación General de Jpauntoá Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa 
Tabasco, a los veintiocho día$ de RQyiefnbre del 2017.

\
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Oficio No: CGAJ/UAI/108/2017
Asunto: El qus se Indico.
Villahermosa, Tabasco a 28 da 
novlambra da 2017.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el número de folio 
01836617, de fecha 28/11/2017, la persona que se hace llamar Juan Hernández 
Hernández, (SIC) presentó la siguiente solicitud que se cita de manera textual:

Copia en versión electrónica del proyecto de asociación pública privada 
(APP) denominada "mejora integral de la movilidad urbana de 
Villahermosa" (SIC)

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los 
archivos físicos y electrónicos de esa Dirección en aras de localizar la información 
peticionada, debiendo informar a esta Unidad de Transparencia, de manera fundada 
y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plazo no mayor a (24) 
veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del presente oficio. Para mejor 
proveer se anexa copia simple de la solicitud en comento.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo
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Villahermosa, Tabasco, 29 de noviembre de 2017.
Oficio No. CGAJ/DNT/036/2017.

Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez.
Jefa del Departamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

De manera atenta y en atención a su oficio CGAJ/UAI/106/2017, de fecha 28 de junio de 2017, 
mediante el cual solicita a esta Dirección, se atienda la solicitud con número de folio 
01836617, presentada por la persona Juan Hernández Hernández, que textualmente dice: 
"Copia en versión electrónica del proyecto de Asociación Pública Privada (APP) 
denominada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa (SIC); al respecto, 
hago de su conocimiento que esta Coordinación General es incompetente para atender lo 
peticionado, en virtud que el artículo 23 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado 
de Tabasco y sus Municipios, establece que:

“Las dependencias, entidades y  municipios elaborarán por si mismos los estudios y proyectos 
a realizarse a través del esquema de asociación público privada o, en su caso, analizarán y  
resolverán sobre las propuestas que reciban, en el ámbito de su competencia.

Tratándose de proyectos elaborados o presentados ante las dependencias, estos serán 
propuestos a la Secretaría y  a la dependencia o entidad competente en razón de la naturaleza 
del proyecto, a fin de que la primera evalúe en primera instancia su viabilidad financiera y la 
segunda la viabilidad técnica;...

En razón de lo anterior, le informo que la dependencia competente para atender lo solicitado, 
es la Secretaría de Planeación y Finanzas, en virtud que el proyecto de Asociación Público 
Privada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa”, fue presentado por el 
promotor a esa dependencia, en términos de lo dispuesto por el el Título Segundo, Capítulo 
Segundo de la Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Ofleto No: CGAJ/UAl/11t/2017
Asunto: El qus ss Indios.
VHIshormosa, Tabasco s 29 ds 
noviembre de 2017.

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta y en atención al Oficio No. CGAJ/DNT/036/2017, emitido por la 
Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante el cual 
informa que esta Coordinación General es Incompetente para atender la solicitud de 
información presentada el día 28/11/2017, por la persona que se hace llamar Juan 
Hernández Hernández (sic), mediante el Sistema Infomex- Tabasco, con número de 
folio 01836617, que se cita de manera textual:

“Copia en versión electrónica del proyecto de Asociación Pública Privada (APP) 
denominada "Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa.Ys/cj

Lo anterior para que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado en términos 
del art. 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública 
del Estado de Tabasco, confirme, modifique o revoque la determinación de 
incompetencia otorgada por la citada Dirección y se esté en condiciones de cumplir 
en tiempo y forma con la obligación de presentar al peticionario la información 
requerida.

Para mejor proveer, se adjunta copia de la solicitud de acceso a la información y del 
oficio en comento.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

LIC. BRIANDA AURORA RAMÍREZ PÉREZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 29

Fecha: 1 de diciembre de 2017

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 1 de diciembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la sala de 
juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la prolongación de Avenida Paseo Tabasco no. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal 
del Comité; y la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica del Comité; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 
48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs
Clausura: 12:30
Asistencia: 4 personas

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal

Segundo.- Lectura y aprobación del orden del día.
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Tercero.- Análisis de la solicitud de información con número de folio 01836617, de 
fecha 28/11/2017, de la persona que dijo llamarse Juan Hernández Hernández 
(sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o 
revoque la determinación de incompetencia formulada por la Dirección de 
Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado.

Cuarto.- Asuntos generales.

Q uinto.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Prim ero. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los Integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

Segundo. El Presidente del Comité da lectura del orden del día, solicitando a los 
Integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

Tercero. En seguimiento al orden del día, se pone a disposición del Pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01836617, de fecha 
28/11/2017, de la persona que dijo llamarse Juan Hernández Hernández (sic), 
para que en términos del artículo 48, fracción II, se confírme, modifique o revoque 
la determinación de incompetencia formulada por la Dirección de Normatividad y 
Transparencia de este Sujeto Obligado; al tenor de lo siguiente:

El titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mediante oficio CGAJ/UAI/106/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, solicitó a 
la Dirección de Normatividad y Transparencia de esta dependencia, atendiera lo 
solicitado por el peticionario.
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En contestación a lo anterior, el Director de Normatividad y Transparencia de esta 
secretaría, mediante oficio CGAJ/DNT/036/2017, de fecha 29 de noviembre de 
2017, informó que esta Coordinación General es incompetente para atender la 
petición formulada por el solicitante, en virtud que el proyecto de Asociación 
Público Privada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa”, fue 
presentado por el promotor a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en términos 
de lo dispuesto por el Titulo Segundo, Capítulo Segundo de la Ley de 
Asociaciones Público Privada del Estado de Tabasco y sus Municipios, en 
concordancia con el artículo 23 de la citada Ley. Para mejor proveer se cita 
textualmente su contestación:

“...a/ respecto hago de su conocimiento que esta Coordinación General es 
incompetente para atender lo peticionado, en virtud que el artículo 23 de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y  sus 
municipios, establece que:

“Las dependencias, entidades y  municipios elaborarán por si mismos los 
estudios y  proyectos a realizarse a través del esquema de asociación público 
privada o, en su caso, analizarán y resolverán sobre las propuestas que 
reciban en el ámbito de y  competencia.

Tratándose de proyectos elaborados o presentados ante las dependencias, 
estos serán propuestos a la secretaria y  a las dependencias o entidad 
competente en razón de la naturaleza del proyecto, a fin de que la primera 
evalúe en primera instancia su viabilidad financiera y  la segunda la viabilidad 
técnica;...

En razón de lo anterior, le informo que la dependencia para atender lo 
solicitado es la Secretaria de Planeación y  Finanzas, en virtud que el 
proyecto de Asociación Público Privada “Mejora integral de la Movilidad 
Urbana de Villahermosa’’, fue presentado por el promotor a esa 
Dependencia, en términos de lo dispuesto por el Título Segundo, Capítulo 
Segundo de la Ley de Asociaciones Público Privada del Estado de Tabasco y  
sus Municipios. ” (SIC)
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Con número de oficio CGAJ/UAI/116/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, la 
titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este Sujeto Obligado, comunicó a este Comité de Transparencia que el día 
29/11/2017, la Dirección de Normatividad y Transparencia de esta dependencia, 
determinó la incompetencia de esta Coordinación General para atender la solicitud 
de información realizada por el solicitante, requiriendo a este órgano Colegiado 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
confirme, modifique o revoque la declaración de incompetencia en comento y se 
direccione al peticionario a la Secretaria de Planeación y Finanzas por ser esta el 
Sujeto Obligado competente para atender la solicitud en comento, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de Tabasco y sus Municipios y el Título Segundo, Capítulo Segundo de la 
misma citada Ley.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ.

Después de analizar la solicitud de información requerida y la respuesta emitida 
por el Director de Normatividad y Transparencia, se procede a revisar el marco 
normativo que otorga facultades a este Sujeto Obligado, específicamente a lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, determinándose que tal y como lo menciona el citado Director no existe 
disposición alguna que faculte a este sujeto Obligado a contar con la información 
requerida por el solicitante.

Tal y como lo propone el multicitado Director de Normatividad, este Comité en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, considera viable 
direccionar al peticionario a la Secretaria de Planeación y Finanzas, en virtud que 
el Proyecto de Asociación Público Privada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana 
de Villahermosa”, fue presentado por su promotor a esa dependencia, en términos 
de los dispuesto por el Título Segundo, Capítulo Segundo de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios, en 
concordancia con el artículo 23 de la citada Ley.
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la incompetencia de esta Coordinación 
General para atender lo peticionado por la persona quien dijo llamarse Juan 
Hernández Hernández, respecto de la solicitud antes descrita, direccionando al 
solicitante a la Secretaria de Planeación y Finanzas en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los Integrantes 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la abstención del 
Presidente del Comité, quien por ser el solicitante de la declaratoria de 
incompetencia se excusó de votar, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
quedando establecida en el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/29/OR/2017.- Se confirma la declaración de incompetencia 
realizada por la Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto 
Obligado, mediante oficio CGAJ/DNT/036/2017, respecto a la solicitud con 
número de folio 01836617, recibido por el Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información en fecha 28/11/2017, formulada por quien dijo llamarse 
Juan Hernández Hernández (sic), en el que peticiono lo siguiente: "Copla an 
versión electrónica del proyecto de Asociación Pública Privada (APP) 
denominada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana de VHlahermosa” (Sic.)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que se elabore el acuerdo de 
incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido, direccionando al peticionario a 
la Secretaria de Planeación y Finanzas por ser el Sujeto Obligado competente 
para atender lo solicitado.

Cuarto. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo 
uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.
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Quinto. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 1 de 
diciembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

dio Suárez Aldecoa
ocal

a Aurora Ramírez Pérez
ecretaria Técnica

6
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No. Control Interno: CGAJ/UTAI/01836617/2017
Número de Folio: 01815617

ACUERDO DE INCOMPETENCIA

CUENTA: Mediante oficio CGAJ/DNT/036/2017, el Director de Normatividad y 
Transparencia de este Sujeto Obligado, informó a esta Unidad de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, en relación con la información que solicita la persona 
que se hace llamar Juan Hernández Hernández (sic), con fecha de 28/11/2017 y
número de folio 01815617..................................................................................................
- Conste. - -.

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A PRIMERO DE DICIEMBBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
Coordinación, solicitó mediante oficio número CGAJ/UAI/106/2017, al Director de 
Normatividad y Transparencia que de conformidad la atribución que le concede el 
artículo 20 fracción IV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, atendiera la solicitud presentada el día 28/11/2017, por la persona que se 
hace llamar Juan Hernández Hernández (sic), mediante el sistema Infomex-Tabasco, 
con Número de folio 01815617, que textualmente dice:

“Copia en versión electrónica del proyecto de Asociación Pública Privada (APP) 
denominada "Mejora Integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa."(s/c)

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
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SEGUNDO: Atento a lo anterior el Director de Normatividad y Transparencia de 
este Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/DNT/036/2017, de fecha 29 de 
noviembre de 2017, informó que esta Coordinación General es incompetente para 
atender la petición formulada por el solicitante, en virtud que el proyecto de 
Asociación Público Privada “Mejora Integral de la Movilidad Urbana de 
Villahermosa”, fue presentado por el promotor a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, en términos de lo dispuesto por el Titulo Segundo, Capítulo Segundo de 
la Ley de Asociaciones Público Privada del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
en concordancia con el artículo 23 de la citada Ley. Hace de conocimiento que las 
dependencias, entidades y municipios elaborarán por si mismo los estudios y 
proyectos a realizarse a través del esquema de asociación público privada o, en 
su caso, analizarán y resolverán sobre las propuestas que reciban en el ámbito de 
su competencia. Por lo que informa que la dependencia para atender lo solicitado 
es la Secretaría de Planeación y Finanzas en virtud que el proyecto de Asociación 
Público Privada “Mejora integral de la Movilidad Urbana de Villahermosa”, fue 
presentado por el promotor a esa Dependencia, en términos de lo dispuesto por el 
Título Segundo, Capítulo Segundo de la Ley de Asociaciones Público Privada del 
Estado de Tabasco y sus Municipios.” (SIC)

TERCERO: Atento a lo anterior, túrnese al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
de la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos de que confirme, 
modifique o revoque la determinación de incompetencia manifestada por la citada 
Dirección y se esté en condiciones de cumplir en tiempo y forma con la obligación de 
dar respuesta que en derecho corresponda al peticionario.

CUARTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los Lincamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada 
por este Sujeto Obligado en el Portal de Transparencia de esta Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales correspondientes.
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QUINTO: Notiffquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el 
peticionario y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido...........................................................................................................................

SEXTO: Cúmplase.

Asi lo acuerda, manda y firma 
Departamento de Transparencl 
General de Asuntos Jurídicos; 
Tabasco, al primer día del mes d

Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
a la Información Pública de la Coordinación 

de Villahermosa, Capital del Estado de 
ño dos mil diecisiete.

ARCHIVO
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 19/11/2017 20:43 
Número de Folio: 01794917
Nombre o denominación social del solicitante: raul femandez femandez 
Información que requiere: Solicito la siguiente información:

1 Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw 
Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación.

2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y 
Haw Abogados, los últimos tres años.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
12/12/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
28/11/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 24/11/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/102/2017 
Número de Folio.- 01794917

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, la persona que se hace 
llamar raul fernandez fernandez (SIC), presentó la solicitud de información con 
número de folio 01794917, el diecinueve de noviembre del dos mil diecisiete, a 
las 20:43 hrs. En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 130, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE

VISTOS: LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA---------------------------------

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta se tiene a la persona que se hace llamar 
raul fernandez fernandez (SIC), presentando la solicitud de información 
registrada con numero de folio 01794917, con fecha 19 de noviembre de 2017, a 
las 20:43 horas, a través de la cual requirió la información siguiente:

1. - Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y  Haw Abogados en los últimos 
tres años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y  tipo de 
adjudicación.(SIC)
2. - Asi como, copia de los contratos celebrados con el Despacho 
HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los 
últimos tres años. (SIC)

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por la persona que se hace llamar raul fernandez 
fernandez (SIC).
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TERCERO.- Del estudio realizado a la petición de la persona antes aludida, 
conforme a los artículos 50, fracciones III, XI y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad determina que el área 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos competente para otorgar la 
información solicitada es la Dirección de Administración, en términos de las 
atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de la 
dependencia.

CUARTO.- Atendiendo lo manifestado en el punto que antecede, gírese oficio a 
la Dirección de Administración de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
que de conformidad con los artículos 3 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 11 del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es el área que cuenta 
o puede contar con la información solicitada, para que haga una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección, 
para localizar la información peticionada, debiendo informar de manera fundada 
y motivada a esta Unidad de Transparencia el resultado de la misma, en un 
plazo de tres días, que comenzara a correr a partir que reciba el oficio 
correspondiente.

QUINTO.- Lo anterior, considerando que el derecho humano de acceso a la 
información, consagrado en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, consiste en que toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 
Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establezca la normatividad de la materia; entendiéndose como 
información pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital. Químico, físico, 
biológico, o en cualguier otro elemento técnico oue haya sido creado u obtenido 
por los sujetos obligados, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en 
su posesión y bajo su control, siempre que esta no haya sido previamente

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabMco.gob.mx

"2017, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

2

http://www.cgaj.tabMco.gob.mx


Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

► CGAJ
Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

clasificada como información reservada; de conformidad con los numerales 3, 
fracción XV; y 4 de la Ley de Transparencia local.

SEXTO.- Cúmplase

Así lo acuerda, manda y firma la Lie. Bfla 
Departamento de Transparencia y Ao 
Coordinación General de Asunlc^s Jurtój] 
Tabasco, a los veintidós días de npvierfibré

' m

rída Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
a la Información Pública, de la 

s, en la Ciudad de Villahermosa 
Je/2017.

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

"2017, CENTENARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”3

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx


C. CESAR OVIDIO  SUÁREZ ALDECOA
DIRECTOR DE ADM INISTRACIÓ N DE
LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el número de folio 
01794917, de fecha 19/11/2017, la persona Raúl Fernandez Fernandez, presentó la 
siguiente solicitud que se cita de manera textual:

“Solícito relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la 
cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación; así como, copia 
de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres años. ” (SIC)

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los 
archivos físicos y electrónicos de esa Dirección en aras de localizar la información 
peticionada, debiendo informar a esta Unidad de Transparencia, de manera fundada 
y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plazo no mayor a (dos) días 
hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio. Para mejor proveer se 
anexa copia simple de la solicitud en comento.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo

/  o
ATE/'JTAIÚF

LIC. BRIANDA ^ u S o R A  RAMÍREZ PÉREZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A ,ÍA  INFORMACIÓN PÚBLICA
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Villaherm osa Tabasco, 22 de Noviembre del 2 0 1 7  
OFICIO: CGAJ/DA/506/2017 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR 
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
DE LA COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. 
P R E S E N T E

En respuesta al Oficio No. CGAJ/UAI/102/2017, donde solicita respuesta a la solicitud con 
número de folio 01794917  de fecha 19/11/2017 realizada por la persona Raúl Fernández 
Fernández en la que "Solicito relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados en los últimos tres años, la cual contenga 
objeto, importe, vigencia y tipo de adjudicación; así como, copia de los contratos celebrados 
con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos tres 
años.” (SIC)

Al respecto, hago de su conocimiento que, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 
Interior de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, esta Unidad Administrativa es 
competente para atender lo solicitado, y después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos de esta dirección de administración me permito informarle 
que la información solicitada es inexistente, ya que en el periodo de los últimos tres años esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos no celebró contrato alguno con los siguientes 
despachos: HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados.

Sin otro particular, le envió un afectivo saludo.

C.c.p. Archivo/Minutario

Pról. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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Villahermosa, Tabasco, México

C. CESAR UAREZ ALDECOA
DIRECT ÍMINISTRACION

A ME NTE
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Villahermosa, Tabasco, 07 de diciembre del 2017.
Oficio no. CGAJ/CT/064/2017.

C. César Ovidio Suárez Aldecoa.
Vocal del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente convocatoria, para 
celebrar la trigésima sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
que se llevará a efecto el día viernes 08 de diciembre de 2017, a las 12 hrs. en la sala 
de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la prolongación de 
avenida paseo Tabasco no. 1504, centro administrativo, Tabasco 2000, del municipio 
de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Lista de asistencia y declaratoria de Quorum Legal.

Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.

Tercero. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01794917 
de fecha 19/11/2017, de la persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez 
(sic), para que en términos del articulo 48, fracción II, se confirme, modifique o 
revoque la determinación de inexistencia formulada por la Dirección de 
Administración.

Cuarto. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01798217, 
de fecha 20/11/2017, de la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ, para que en términos del artículo 48, fracción II, se 
confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia formulada por la 
Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado.

Quinto. Asuntos generales.

Sexto.- Clausura.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasiójjijo^a saludarlo con afecto

Lie. Enrique Cat a lla rto V illan ayo r.
President^del Comité pe  Transparencia de la 
Coordinación GeneréI de AsuntosXJurídicos.

\

C.c.p. Archivo
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Villahermosa, Tabasco, 07 de diciembre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/065/2017.

L.R.C. Rubén Moscoso Pintado
Vocal del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente convocatoria, para 
celebrar la vigésima novena sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día viernes 08 de diciembre de 2017, a las 12 hrs. 
en la sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
prolongación de avenida paseo Tabasco no. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

Primero. Lista de asistencia y declaratoria de Quorum Legal.

Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.

Tercero. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01794917 
de fecha 19/11/2017, de la persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez 
(síc), para que en términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o 
revoque la determinación de inexistencia formulada por la Dirección de 
Administración.

Cuarto. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01798217, 
de fecha 20/11/2017, de la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ, para que en términos del artículo 48, fracción II, se 
confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia formulada por la 
Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado.

Quinto. Asuntos generales. 

Sexto.- Clausura.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804

COORDINACIÓN G£N 
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Sin otro particular, hago propicia la ocas lón para saludarlo con afecto.

'ATEJIlTA^IENTt

Lie. Enrique Caballerowillamayor.
Presidente del Comié'de Transparencia de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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Villahermosa, Tabasco, 07 de diciembre del 2017.
Oficio No. CGAJ/CT/066/2017.

C. Brianda Aurora Ramírez Pérez
Secretario Técnico del Comité de Transparencia 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
P r e s e n t e

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente convocatoria, para 
celebrar la vigésima novena sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día viernes 08 de diciembre de 2017, a las 12 hrs. 
en la sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en la 
prolongación de avenida paseo Tabasco no. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal.

Segundo. Lectura y aprobación del orden del día.

Tercero. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01794917 
de fecha 19/11/2017, de la persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez 
(sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, se confirme, modifique o 
revoque la determinación de inexistencia formulada por la Dirección de 
Administración.

Cuarto. Análisis de la solicitud de información con número de folio 01798217, 
de fecha 20/11/2017, de la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ, para que en términos del artículo 48, fracción II, se 
confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia formulada por la 
Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado

Quinto. Asuntos generales. 

Sexto.- Clausura.

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco 
Tel. 3100780, Ext. 29804

“ 2 0 1 7  C E N T E N A R IO  D E  L A  
P R O M U L G A C IÓ N  D E  L A  
C O N S T IT U C IÓ N  P O L IT IC A  DE 
L O S  E S T A D O S  U N ID O S  
M E X IC A N O S "
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Sin otro particular, hago propicia la ocasior^pár^ saludarlo con afecto.

ATpí H AMENTÍ

Lie. Enridue Cabálleré Viftamayor.
Presidente del Comité <ke Transparencia de la 
Coordinación Generante Asuntos Jurídicos.

C.c.p. Archivo

Prol. Av. Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 3100780, Ext. 29804
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C O N S T IT U C IÓ N  P O L IT IC A  DE 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 30

Fecha: 08 de diciembre de 2017
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs
Clausura: 12:45
Asistencia: 4 personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 08 de diciembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la sala de 
juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la prolongación de Avenida Paseo Tabasco no. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal 
del Comité; y la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica del Comité; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 
48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lista de asistencia y declaratoria de Quorum Legal del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Segundo.- Lectura y aprobación del orden del día.
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Tercero.- Análisis de la solicitud de información con número de folio 01794917, de 
fecha 19/11/2017, de la persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez 
(sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique 
o revoque la determinación de inexistencia formulada por la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado mediante oficio CGAJ/DA/506/2017.

Cuarto.- Análisis de la solicitud de información con número de folio 01798217, de 
fecha 20/11/2017, de la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS GUTIERREZ 
VELEZ (sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia parcial formulada 
por la Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado 
mediante oficio CGAJ/DNT/034/2017.

Quinto.- Asuntos generales. 

Sexto.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Primero. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los Integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quorum legal para celebrar la sesión.

Segundo. El Presidente del Comité da lectura del orden del día, solicitando a los 
Integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

Tercero. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el asunto siguiente:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01794917, de fecha 
19/11/2017, de la persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez (sic), para 
que en términos del artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique o revoque la
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determinación de inexistencia formulada por la Dirección de Administración de 
este Sujeto Obligado mediante oficio CGAJ/DA/506/2017, al tenor de las 
consideraciones siguientes:

Con fecha 19 de noviembre de 2017, se recibió mediante el Sistema Infomex, la 
solicitud con número de folio 01794917, presentada por la persona raul fernandez 
fernandez (SIC), mediante la cual peticionó lo siguiente:

“1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y  Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y  tipo de adjudicación.

2 -  Asi como, copia de los contratos celebrados con el Despacho 
HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw Abogados, los últimos 
tres años. ”

Para atender lo peticionado, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
mediante oficio número CGAJ/UAI/102/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, 
solicitó a la Dirección de Administración de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos atendiera lo solicitado.

En respuesta a lo anterior, el Titular de la Dirección de Administración de este 
Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/DA/506/2017, de fecha 22 de noviembre 
de 2017, hizo de conocimiento que después de realizar una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esa área, durante el periodo de 
los últimos tres años esta dependencia no celebró contrato alguno con los 
despachos mencionados por el peticionario, por lo que la información solicitada es 
inexistente. Para mejor proveer se transcribe la respuesta otorgada por el citado 
Director de Administración:

“...Hago de su conocimiento que según lo dispuesto en el artículo 11 
del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, esta Unidad Administrativa es competente para atender lo 
solicitado, y después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva 
en los archivos físicos y  electrónicos de esta dirección de 
administración me permito informarle que la información solicitada es 
inexistente, ya que en el periodo de los últimos tres años esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos no celebró contrato alguno

3
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la información solicitada.”; observándose que conforme al artículo 11, fracción XIII, 
del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección de Administración dentro de sus atribuciones tiene: la de “Tramitar los 
convenios y  contratos en los que la Coordinación sea parte y  que afecten su 
presupuesto, así como los demás documentos relacionados con la administración 
interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador”, por consiguiente, se 
considera que ei Titular de la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado, 
es el competente para realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la 
Información solicitada. Consecuentemente fue debidamente direccionada la 
solicitud de información al área competente.

Seguidamente este Comité procede a valorar la declaración de Inexistencia 
realizada por el Titular de la Dirección de Administración, a efectos de verificar que 
existan elementos de convicción que permitan demostrar al solicitante que la 
información peticionada es inexistente, para lo cual este Órgano Colegiado, valora 
lo señalado por el citado titular del área de administración al citar en su oficio 
CGAJ/DA/506/2017, que esta Coordinación General no ha celebrado en los 
últimos tres años contratos con los despachos HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados y por tanto no cuenta con los documentos solicitados. 
De lo anterior, se puede resolver que si bien el titular de la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, cuenta 
con facultades para suscribir acuerdos contratos o documentos relativos a sus 
funciones y que el trámite de dichos convenios y contratos que afecten su
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presupuesto, se realiza a través de la citada Dirección de Administración, en 
términos del artículo 11, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos se demuestra que este Sujeto Obligado cuenta con 
facultades amplias para que, en su caso, cuente con información respecto a 
contratos celebrados con cualquier persona física o jurídica colectiva; sin 
embargo, el simple hecho de que el titular del área competente manifieste que la 
inexistencia de ios documentos en comento, es por no haberse celebrado 
instrumento jurídico alguno con los despachos HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados, da la certeza necesaria a este Comité de 
Transparencia para confirmar la inexistencia planteada, porque no existen 
elementos de convicción que permitan suponer que estos documentos deban 
obrar en sus archivos físicos o electrónicos.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado por quien dijo llamarse 
raul fernandez fernandez (sic), por parte de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita, en virtud que la Unidad 
Competente, agoto el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto por la Ley 
en la materia. Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los 
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la 
abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante 
de la declaratoria de inexistencia se excusó de votar; lo anterior con fundamento 
en el articulo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, quedando establecida en el Acuerdo siguiente:

Acuerdo CT/CGAJ/30-1/OR/2017.- Se confirma la declaración de inexistencia 
realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado mediante 
oficio CGAJ/DA/506/2017, de fecha 22 de noviembre del 2017, respecto a la 
solicitud con número de folio 01794917, de fecha 19/11/2017, formulada por la 
persona que dijo llamarse raul fernandez fernandez (sic) en la que peticiona lo

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

ACUERDO DEL COMITÉ
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siguiente: “1 - Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y  Haw Abogados en los últimos tres años, la 
cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación. 2 - Así como, 
copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y  Haw Abogados, los últimos tres años. ” (sic)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido y dentro del plazo legalmente establecido.

Cuarto. En seguimiento al orden del día, se pone a disposición del Pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la solicitud de información con número de folio 01798217, de fecha 
20/11/2017, de la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 
(sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique 
o revoque la determinación de inexistencia parcial formulada por la Dirección de 
Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado mediante oficio 
CGAJ/DNT/034/2017, al tenor de las consideraciones siguientes:

Con fecha 20 de noviembre de 2017, se recibió mediante el Sistema Infomex, la 
solicitud con número de folio 01798217, presentada por la persona JUAN 
CARLOS GUTIERREZ VELEZ (SIC), mediante la cual peticionó lo siguiente:

1. - LEY DE PLANIFICACION Y ZONIFICACION DEL ESTADO DE TABASCO
2. - REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANIFICACION Y ZONIFICACION DEL 
ESTADO DE TABASO.
3 - LEY DE PLANIFICACION Y EDIFICACION DEL ESTADO DE TABASCO.
4 LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO 
5 - LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO.

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
LAS REFERENCIAS SON EN EL MISMO ORDEN DE LAS LEYES 
SOLICITADAS
1. - EXPEDIDA EL 22 DE MA YO DE 1948.
2 - EXPEDIDO EL 28 DE MAYO DE 1948
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3. - EXPEDIDA EL 08 DE JULIO DE 1959 EN EL SUPLEMENTO DEL POE
NUMERO 1753
4. - EXPEDIDA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1978 DECRETO NUMERO 1785
5. - PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DE POR 3366 DE L 20 DE
NOVIEMBRE DE 1976 DECRETO 1496. (Sic)

Para atender lo peticionado, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
mediante oficio número CGAJ/UAI/103/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, 
solicitó a la Dirección de Normatividad y Transparencia de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos atendiera lo solicitado.

En respuesta a lo anterior, el Titular de la Dirección de Normatividad y 
Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante oficio CGAJ/DNT/034/2017, de 
fecha 23 de noviembre de 2017, hizo de conocimiento que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esa 
área no se encontró documento alguno que refiera a 1.~Ley de Planificación y 
Zonificación del Estado de Tabasco; 2.-Reglamento de la Ley de Planificación y 
Zonificación del Estado de Tabasco; Ley de Planificación y Edificación del Estado 
de Tabasco; así mismo, otorga copia simple de los documentos denominados Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; y Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Tabasco; informando además que en la base de datos de esa 
Dirección, se cuenta con la Ley de Planificación Urbana del Estado de Tabasco, 
de la cual anexa copia simple para que se le proporcione de manera proactiva al 
peticionario. Para mejor proveer se transcribe la respuesta otorgada por el citado 
Director de Normatividad:

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y  razonable en los 

archivos físicos y electrónico de esta Dirección, no se encontró 

documento alguno que refiera a los documentos siguientes: 1.- LEY DE 

PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO; 2 -  

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

DEL ESTADO DE TABASCO; 3.- LEY DE PLANIFICACIÓN Y 

EDIFICACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO; por lo tanto los 

documentos son inexistentes.
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En lo que respecta a la 1.- LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 

ESTADO DE TABASCO; y 2.- LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE TABASCO, estas se encuentran publicadas en el 

Suplemento 3566 y  3783 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 

de fechas 20 de noviembre de 1976 y  20 de diciembre de 1978, 

respectivamente, de las cuales le remito copia simple para que se este 

en condiciones de atender lo peticionado.

Asi mismo, hago de su conocimiento que en la base de datos de esta 

Dirección, se cuenta con la LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA DEL 

ESTADO DE TABASCO, publicada en el Periódico Oficial del Estado 

número 3148, de fecha 18 de noviembre de 1972, de la cual una copia 

simple se le remite anexa al presente oficio, para que de manera 

proactiva se le proporcione al peticionario, por considerarse que será 

de su interés.

ANÁLISIS DEL CASO

Inicialmente este Comité de Transparencia procede valorar si la Titular de la 
Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado dirigió al área competente la 
solicitud de información, conforme al artículo 137 de la Ley de la materia, que 
claramente establece, “las unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y  
funciones, con ei objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y  razonable de 
la información solicitada. observándose que conforme al artículo 20, fracción IV, 
del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección de Normatividad y Transparencia dentro de sus atribuciones tiene: la de 
“revisar y mantener actualizado el acervo normativo del Estado”, por consiguiente, 
se considera que el Titular de la Dirección de Normatividad y Transparencia de 
este Sujeto Obligado, es el competente para realizar la búsqueda exhaustiva y
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razonable de la Información solicitada. Consecuentemente fue debidamente 
direccionada la solicitud de información al área competente.

Seguidamente este Comité procede a valorar la declaración de Inexistencia parcial 
realizada por el Titular de la Dirección de Normatividad y Transparencia, a efectos 
de verificar que existan elementos de convicción que permitan demostrar al 
solicitante que parte de la información peticionada es inexistente, para lo cual este 
Órgano Colegiado, solicita al citado Director de Normatividad y Transparencia, 
exponga los motivos por los que no cuenta en la base de datos física y electrónica 
de su Unidad Administrativa con los documentos denominados: 1.-Ley de 
Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; 2.-Reglamento de la Ley de 
Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; Ley de Planificación y 
Edificación del Estado de Tabasco, a lo cual el citado Titular informa que el acervo 
normativo del Estado se integra por el conjunto de disposiciones normativas que al 
paso del tiempo, se han expedido para el buen funcionamiento de la 
Administración Pública Estatal y que estas disposiciones son emitidas por la 
autoridad que en ejercicio de sus funciones cuente con facultades suficientes para 
hacerlo; especificando que en el caso particular de los documentos solicitados, 
estas corresponden a leyes, las cuales única y exclusivamente son expedidas 
mediante Decreto por el H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 36, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, y que al no haber expedido el Congreso un Decreto 
mediante el cual se promulguen los ordenamientos denominados 1.-Ley de 
Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; 2.-Reglamento de la Ley de 
Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; Ley de Planificación y 
Edificación del Estado de Tabasco, no sería posible suponer que los documentos 
en comento deban obrar en los archivos físicos y electrónicos de esa Dirección, 
especificando que su inexistencia se basa específicamente en que no han sido 
expedidos por la autoridad competente para hacerlo. Lo anterior mencionado, da 
la certeza necesaria a este Comité de Transparencia para confirmar la inexistencia 
parcial planteada, porque no existen elementos de convicción que permitan 
suponer que estos instrumentos jurídicos deban obrar en sus archivos físicos o 
electrónicos, por no haberse expedido por el H. Congreso del Estado, quien es la 
autoridad competente para hacerlo.
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Este Órgano Colegiado, valora además que el citado Director de Normatividad y 
Transparencia, proporciona disponibilidad respecto de los documentos 
denominados Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; y Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Tabasco; los cuales fueron solicitados por 
el peticionario y obran en los archivos físicos y electrónicos de esa Unidad 
Administrativa; sino que además de manera proactiva proporciona al solicitante 
copia simple de la Ley de Planificación Urbana del Estado de Tabasco, por 
considerar que esta será de su interés, lo cual garantiza el principio fundamental 
de dar publicidad a los actos del Estado.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la INEXISTENCIA PARCIAL de lo peticionado por quien dijo 
llamarse JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ (sic), por parte de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto de los documentos 
denominados a 1.-Ley de Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; 2.- 
Reglamento de a Ley de Planificación y Zonificación del Estado de Tabasco; Ley 
de Planificación y Edificación del Estado de Tabasco, peticionados en la solicitud 
antes descrita, en virtud que la Unidad Competente, agoto el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva previsto por la Ley en la materia. Dicha resolución fue 
avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, con la abstención del Presidente, quien por ser el solicitante 
de la declaratoria de inexistencia parcial se excusó de votar; lo anterior con 
fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, quedando establecida en el Acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/30-2/OR/2017.- Se confirma la declaración de inexistencia 
parcial realizada por la Dirección de Normatividad y Transparencia de este Sujeto
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Obligado mediante oficio CGAJ/DNT/034/2017, de fecha 23 de noviembre del 
2017, respecto a lo que corresponde a 1.-Ley de Planificación y Zonificación del 
Estado de Tabasco; 2.-Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del 
Estado de Tabasco; Ley de Planificación y Edificación del Estado de Tabasco, 
requeridas a través de la solicitud con número de folio 01798217, de fecha 
20/11/2017, formulada por la persona que dijo llamarse JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ (sic), en la que peticiona lo siguiente: 1.- LEY DE 
PLANIFICACION Y ZONIFICACION DEL ESTADO DE TABASCO; 2 - REGLAMENTO 
DE LA lEY DE PLANIFICACION Y ZONIFICACION DEL ESTADO DE TABASO; 3.- LEY 
DE PLANIFICACION Y EDIFICACION DEL ESTADO DE TABASCO; 4 - LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO; 5 - LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE TABASCO”.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia parcial correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido y dentro del plazo legalmente establecido, otorgando además 
disponibilidad respecto a los ordenamientos solicitados siguientes: Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco; y Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Tabasco, así como, se le proporcione al peticionario de manera 
proactiva el documento electrónico de la Ley de Planificación Urbana del Estado 
de Tabasco.

Cuarto. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo 
uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

Quinto. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:45 horas del día 08 de 
diciembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

I

11



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Ta basco
cambia contigo

► CGAJ
Coordinación General
de Asuntos Jurícicos

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017.
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No. Control Interno.- CGAJ/UTAI/01794917/2017.
Número de Folio.- 01794917. 

ACUERDO DE INEXISTENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, presentada por la persona que se 
hace llamar raul fernandez fernandez (SIC) presentó solicitud de información con 
número de folio 01794917 el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, a las 
20:43 hrs En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 138, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.------------------------------------------ Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAMERMOSA, TABASCO, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda

PRIMERO. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
Coordinación, solicitó mediante oficio número CGA/UAI/102/2017, al Director de 
Administración que de conformidad a la atribución que le concede el Artículo 11 
fracción XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, atendiera la solicitud presentada el día 19/11/2017, por la persona que se 
hace llamar raul fernandez fernandez (sic), mediante el sistema Infomex-Tabasco, 
con Número de folio 01794917, que textualmente dice:

1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y  Haw Abogados en los últimos tres 
años, la cual contenga objeto, Importe, vigencia, y  tipo de adjudicación.

Prol. Av F’aseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosíi, Tabasco.
Tel 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.rnx
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2 - Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM 
ABOGADOS, Huacuja Betancourt y  Haw Abogados, los últimos tres
años.

SEGUNDO. Atento a lo anterior el Director de Administración de este Sujeto 
Obligado, mediante oficio CGAJ/DA/506/2017, hizo del conocimiento a este 
Departamento, que no se encontró información solicitada, ya que en el periodo de 
los últimos tres años esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos no celebró 
contrato alguno con los siguientes despachos: HBHM ABOGADOS, Huacuja 
Betancourt y Haw Abogados.

Con fundamento en los artículos 50, fracciones III y XI; y 137 de la Ley de 
Transparencia local, esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección de 
Administración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en cada uno de los 
archivos físicos y electrónicos, con el fin de localizar la información solicitada; y 
derivado de ello, dicha Dirección comunicó la Inexistencia de dicha información, 
señalando lo siguiente:

me permito informarle que la información solicitada en inexistente, ya que en el 
periodo de los últimos tres años esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos no 
celebro contrato alguno con los siguientes despachos: HBHM ABOGADOS, 
Huacuja Betancourt y Haw Abogados, (sic)

Debido a lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 47, párrafo segundo; 
48, fracción II; y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
efectuó su Trigésima Sesión Ordinaria del año 2017, en la que analizó la situación 
antes expuesta, y en consciencia confirmó la Inexistencia de la información; 
mediante la resolución del Comité de Trasparencia, mismo que a continuación se 
transcribe:

RESOLUCIÓN DEL COMITE

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado por quien dijo llamarse raul 
fernandez fernandez (sic), por parte de esta Coordinación General de Asuntos
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Jurídicos, respecto de la solicitud antes descrita, en virtud que la Unidad 
Competente, agoto el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto por la Ley en 
la materia. Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los integrantes del 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. 
César Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de 
inexistencia se excusó de votar; lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Por lo tanto, conforme a lo previsto en los artículos 20, 49; 50, fracción III; y 138 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se acuerda que la información requerida es inexistente en esta Coordinación
General de Asuntos Jurídicos.

TERCERO: En cumplimiento a lo manifestado en el Acta de Comité de la Trigésima 
Sesión Ordinaria; se ordena proporcionar al interesado, el presente Acuerdo de 
Inexistencia; acompañado del Acta del Comité de Transparencia; de fecha 08 de 
diciembre de 2017, emitida por el mencionado Órgano Colegiado; suscrito por el 
Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia; el oficio 
CGAJ/DA/506/2016, signado por el Director de Administración, donde se da a 
conocer que la información peticionada por la persona antes aludida es de 
Inexistencia, eri virtud que de la respuesta emitida por la Dirección de 
Administración de este Sujeto Obligado nos hace constar que no se encuentro 
documentación alguna. Lo anterior con la finalidad de garantizar al solicitante que 
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés

CUARTO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a 
la interesada, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco.

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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SEXTO: Se hace del conocimiento de la peticionaria que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer recurso de revisión, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las 
oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien 
no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, lra Lie.
Departamento de Transparencia y A 
Coordinación General de Asuntóos Ju 
Capital del Estado de Tabasco, a los J| 
dos mil diecisiete. \ \ \V 0

r

K J \ /

(|ianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
íso  a  la Información Pública de la 
|co$; en la Ciudad de Villahermosa, 

las del mes de diciembre del año

ARCHIVO
MINUTARIO
AAP
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P latafo rm a  N a c io n a l
D I  T r a n s r a r e n c i a

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 30/11/2017 09:05 
Número de Folio: 01867117
Nombre o denominación social del solicitante: Berenice López.
Información que requiere: INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN PRESTAN 
SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA 
RELACIÓN DE TRABAJO, ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE 
RELACIÓN, NUMERO DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO ENTREGADO Y 
PERIODICIDAD.
Víctor CaHx Cordova 
Victor Calix Martínez 
Carmen gurda jesús 
Concepción Rutz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbeün Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, Joee Renato Rivera Huerta, Martín Rivera Huerta, Patricia Rivera Huerta, Roeenda
María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan Manuel Cardoza
Marta de los Angeles Baktoras Merleta, WHson De la Cruz Moha, loncharla los picapiedra I y II
Miguel Herbe Ruiz Ortega
Araosii Palomares Lamas
Manuel Moehan Whacach
David Salome gonzalez
Marta Esther González Callejas
Estaban da la cruz comello
Adrián morales peraz
Jorge Ivan Rosado Correa



Martha Angélica Juárez Torres 
Maribel Jiménez González 
Enrique López Vázquez 
Ceear Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso González Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Díaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez 
FranWln Hernández Sánchez
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de soNdtudes de acceeo la información 
delaPNT

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
‘ Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos ds todas las notificaciones provistas en esta Ley, empezarán s correr al día siguiente «I que se 
practiquen.
Cuando los plazos fijados por ssta Ley sean en días, estos se entsndrán como hábiles según lo establecido 
en el articulo 133 de la LTAIPET.



Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en ios términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a ia presentación de aquella: 
05/D1/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
07/12/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 05/12/2017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno.- CGAJ/UAI/112/2017 
Número de Folio.- 01867117

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, la persona que se hace llamar 
Berenice López (SIC), presentó la solicitud de información con número de folio 
01867117, el treinta de noviembre del dos mil diecisiete, a las 09:05 hrs. En 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 130, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el 
correspondiente acuerdo.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE

VISTOS: LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA

PRIMERO.- Con el escrito de cuenta se tiene a la persona que se hace llamar 
Berenice López (SIC), presentando la solicitud de información registrada con 
numero de folio 01867117, con fecha 30 de noviembre de 2017, a las 09:05 
horas, a través de la plataforma Infomex-Tabasco la cual requirió la información 
siguiente:

“INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN 
PRESTAN SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE REMUNERACIÓN 
YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO, ADMINISTRATIVA, 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ASIMILABLES A SALARIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL 
TIPO DE RELACIÓN, NUMERO DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, 
MONTO ENTREGADO Y PERIODICIDAD”.

Víctor Calix Cordova
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Víctor Calix Martínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 

Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 

Revetmex SA

Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera Huerta, 
Patricia Rivera Huerta, Rosenda María Rivera Huerta, Constancio Velazquez 
Coronel, Juan Manuel Cardoza María de los Angeles Balderas Merida, Wilson 
De la Cruz Moha, loncheria los picapiedra I y II 
Miguel Herbe Ruiz Ortega 

Araceli Palomares Lamas 
Manuel Moshan Whacach 
David Salome gonzalez 
María Esther Gonzalez Callejas 
Esteban de la cruz Cornelio 
Adrián morales perez 
Jorge Ivan Rosado Correa 
Martha Angélica Juárez Torres 
Maríbel Jiménez Gonzalez 

Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso Gonzalez Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Díaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez 
Franklin Hernández Sánchez (SIC)

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información presentada por la persona que se hace llamar Berenice López (SIC).
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TERCERO.- Del estudio realizado a la petición de la persona antes aludida, 
conforme a los artículos 50, fracciones III, XI y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, esta Unidad determina que el área 
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos competente para otorgar la 
información solicitada es la Dirección de Administración, en términos de las 
atribuciones que le confiere el artículo 11 del Reglamento Interior de la 
dependencia.

CUARTO.- Atendiendo lo manifestado en el punto que antecede, gírese oficio a 
la Dirección de Administración de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
que de conformidad con ios artículos 3 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 20 del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, es el área con 
atribuciones para contar con la información solicitada, se le solicita haga una 
búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta 
Dirección, para localizar la información peticionada, debiendo informar de 
manera fundada y motivada a esta Unidad de Transparencia el resultado de la 
misma, en un plazo de 48 horas, que comenzara a correr a partir que reciba el 
oficio correspondiente.

QUINTO.- Lo anterior, considerando que el derecho humano de acceso a la 
información, consagrado en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, consiste en que toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 
Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establezca la normatividad de la materia; entendiéndose como 
información pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, 
biológico, o en cualquier otro elemento técnico oue hava sido creado u obtenido 
por los sujetos obligados, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en 
su posesión y bajo su control, siempre que esta no haya sido previamente
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clasificada como información reservada; de conformidad con los numerales 3, 
fracción XV; y 4 de la Ley de Transparencia local.

SEXTO.- Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en la Ciudad de Villahermosa 
Tabasco, a los treinta días de noviembre del 2017.
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Departamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Oficio No: CGAJAJAI/112/2017
Asunto: E l que se Indice.
Vlllshermosa, Tabasco a 30 de 
noviembre de 2017.

C. Cesar Ovidio Suárez Aldecoa 
Director de Administración de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el número de folio 
01867117, de fecha 30/11/2017, la persona Berenice López, (sic) presentó la 
siguiente solicitud que se cita de manera textual

“INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN PRESTAN 
SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE REMUNERACIÓN YA SEA 
DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO, ADMINISTRATIVA, CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS 
O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, NUMERO 
DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO ENTREGADO Y 
PERIODICIDAD”.

Víctor Calix Cordova 
Víctor Calix Martínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA

Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martin Rivera Huerta, Patricia 
Rivera Huerta, Rosenda María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan 
Manuel Cardoza María de los Angeles Balderas Merida, Wilson De la Cruz Moha, 
loncheria los picapiedra I y II 
Miguel Herbe Ruiz Ortega 
Araceli Palomares Lamas 
Manuel Moshan Whacach 
David Salome gonzalez 
María Esther Gonzalez Callejas
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Esteban de la cruz Cornelio 
Adrián morales perez 
Jorge Ivan Rosado Correa 
Martha Angélica Juárez Torres 
Maribel Jiménez González 
Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso González Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Díaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez 
Franklin Hernández Sánchez (SIC)

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los 
archivos físicos y electrónicos de esa Dirección para localizar la información 
peticionada, debiendo informar a esta Unidad de Transparencia, de manera fundada 
y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plazo no mayor a (dos) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio. Se 
anexa copia simple de la solicitud en comento para mejor proveer, debiendo 
considerar que el plazo de 2 días debe reducirse a 24 horas contadas a partir de su 
recepción si determina que es incompetencia.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo

JEF/ slCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Villahermosa Tabasco, 01 de DICIEMBRE del 2017 
OFICIO: CGAJ/DA/520/2017 

Asunto: El que se Indica

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que el día 30 de noviembre de 2017, se recibieron los oficios 
CGAJ/UAI/111/2017, CGAJ/UAI/112/2017, CGAJ/UAI/113/2017, CGAJ/UAI/114/2017, signados por la 
Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante los cuales la C. Berenice López, requiere la siguiente información:

INFORME 51 LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN PRESTAN SUS SERVICIOS O 
PERCIBEN ALGÚN TIPO DE REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO, 
ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A 
SALARIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, NUMERO DE CONTRATO 
O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO ENTREGADO Y PERIODICIDAD.

Víctor Calix Cordova 
Víctor Calix M artínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio duran Barran 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, M artin  Rivera Huerta, Patricia Rivera Huerta,
Rosenda María Rivera Huerta, Constancio Velázquez Coronel, Juan M anuel Cardoza
Maria de los Ángeles Balderas M erida, Wilson De la Cruz Moha, lonchería los picapiedra I yll
Miguel Herbe Ruiz Ortega
Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome gonzalez
María Esther González Callejas
Esteban de la cruz Cornelio
Adrián morales perez
Jorge Ivan Rosado Correa
M artha Angélica Juárez Torres
Maribel Jiménez González
Enrique López Vázquez
Cesar Alcocer Solis

Proi. Av. Paseo Tabasco # 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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Juan Carlos Fuentes Souza

José Alfonso González Díaz 
Arturo martinez Andraca 
Carlos M ario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Díaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora M éndez Chavez (S/C)

Por medio de la presente me permito informarle que después de haber efectuado una búsqueda 
exhaustiva y razonable en todos y cada unos de los archivos físicos de esta Dirección de 
Administración, y derivado de la solicitud anterior, hago de su conocimiento que, según lo dispuesto 
en el artículo 11 del Reglamento Interior de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, esta 
Dirección Administrativa es competente para atender lo solicitado, por lo que me permito informarle 
que las personas mencionadas en la solicitud no prestan sus servicios o perciben algún tipo de 
remuneración ya sea derivada por una relación de trabajo, administrativa, contrato de prestación de 
servicios profesionales asimilables a salarios o de cualquier otro tipo, por lo que no se puede señalar el 
tipo de relación, numero de contrato, numero de empleado, monto entregado y periodicidad.

Sin otro particular, le envío un afectivo saludo.

C.c.p. Archivo/Minutario
C.c.p. lie. Bnanda Aurora Ramírez Pérez.- Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para su conocimiento

Prol. Av Paseo Tabasco # 1504 
Cent 10 Administrativo, Tabasco 2000 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO.

Acta número: 31

Fecha: 29 de diciembre de 2017
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs.
Clausura: 13:00 hrs.
Asistencia: 4 persona.

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 29 de diciembre de 2017, reunidos en el lugar que ocupa la sala de 
juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la prolongación de Avenida Paseo Tabasco no. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal 
del Comité; y la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica del Comité; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 
48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Segundo.- Lectura y aprobación del orden del día.
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Tercero.- Estudio de la petición de declaración de Inexistencia que hace el 
Director de Administración de esta Coordinación General, para que en términos 
del artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique o revoque la declaración 
planteada, en relación a las solicitudes de información con números de folio: 
01845017, 01848117, 01851117, todas de fecha 29/11/2017; y 01866717, 
01867117, 01867417 y 01867817, todas de fecha 30/11/2017, mismas que a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia hizo la persona que dijo 
llamarse Berenice López (sic) y que consistente en:

INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN 
PRESTAN SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE 
REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO, ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, 
NUMERO DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO 
ENTREGADO Y PERIODICIDAD.
Víctor Calix Cordova 
Victor Calix Martínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera 
Huerta, Patricia Rivera Huerta, Rosenda
María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan Manuel Cardoza 
María de los Angeles Balderas Merida, Wilson De la Cruz Moha, loncheria 
los picapiedra I y  II 
Miguel Herbe Ruiz Ortega 
Araceli Palomares Lamas 
Manuel Moshan Whacach 
David Salome gonzalez 
María Esther Gonzalez Callejas 
Esteban de la cruz cornelio 
Adrián morales perez 
Jorge Ivan Rosado Correa
Martha Angélica Juárez Torres 
Maribel Jiménez Gonzalez
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Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso González Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Diaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez. (SIC)

Cuarto.- Estudio de la petición de declaración de Inexistencia que hace el Director 
de Administración de esta Coordinación General, para que en términos del artículo 
48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se confirme, modifique o revoque la declaración planteada, en 
relación a las solicitudes de información con números de folio: 01864017, de fecha 
29/11/2017; 01871417, de fecha 30/11/2017; 01918117, de fecha 04/12/17; y 
01926017, de fecha 05/12/2017; mismas que a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia hizo la persona que dijo llamarse eder miranda (sic) y que 
consistenten en:

“Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 
Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. 
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y  tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017.” 
(sic)

Quinto.- Asuntos generales.

Sexto.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Primero. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los Integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

Segundo. La Secretaría Técnica del Comité da lectura del orden del día, 
solicitando a los Integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto
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seguido se declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes 
del Órgano Colegiado.

Tercero. En seguimiento al Orden del Día, se pone a disposición del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto:

Análisis de la declaración de Inexistencia que hace el Director de Administración 
de esta Coordinación General, para que en términos del artículo 48, fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se confirme, modifique o revoque la declaración planteada, en relación a las 
solicitudes de información con números de folio: 01845017, 01848117, 01851117, 
todas de fecha 29/11/2017; y 01866717, 01867117, 01867417 y 01867817, todas 
de fecha 30/11/2017, mismas que a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia hizo la persona que dijo llamarse Berenice López (sic), consistente 
en:

INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN 
PRESTAN SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE 
REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO, ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, 
NUMERO DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO 
ENTREGADO Y PERIODICIDAD.
Víctor Calix Cordova 
Víctor Calix Martínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera 
Huerta, Patricia Rivera Huerta, Rosenda
María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan Manuel Cardoza
María de los Angeles Balderas Metida, Wilson De la Cruz Moña, lonchería
los picapiedra I y  II
Miguel Herbe Ruiz Ortega
Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome gonzalez
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María Esther González Callejas 
Esteban de la cruz cornelio 
Adrían morales perez 
Jorge Ivan Rosado Correa
Martha Angélica Juárez Torres 
Maríbel Jiménez González 
Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso González Diaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Victor Enrique Diaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendaz Chévez. (SIC)

Gobierno del 
Estado de Tabasco

Para atender las solicitudes de Acceso a la información presentadas por la 
peticionaria, el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante los oficios: CGAJ/UAI/106/2017,
CGAJ/UAI/107/2017, CGAJ/UAI/108/2017, CGAJ/UAI/111/2017,
CGAJ/UAI/112/2017, CGAJ/UAI/113/2017 y CGAJ/UAI/114/2017; solicitó a la 
Dirección de Administración de esta dependencia, atendiera lo peticionado, de 
conformidad con las facultades que le concede el artículo 11, fracciones II y XIII 
del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

En contestación a lo anterior, el Titular de la Dirección de Administración, 
mediante los oficios: CGAJ/DA/519/2017 y CGAJ/DA/520/2017, de fechas 1 de 
diciembre dio respuesta a dichas solicitudes, argumentando que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos de esa 
Dirección, se concluye que la información solicitada es inexistente, ya que las 
personas mencionadas en la solicitud no prestan sus servicios o perciben algún 
tipo de remuneración ya sea derivada por una relación de trabajo, administrativa, 
de contrato de prestación de servicios profesionales asimilables a salarios, o de 
cualquier otro tipo, por lo que no se puede señalar el tipo de relación, número de 
contrato, número de empleado, monto entregado y periodicidad. Para mejor 
proveer se transcribe la respuesta otorgada por el citado Director de 
Administración:
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“...me permito informarle que después de haber efectuado una 
búsqueda exhaustiva y  razonable en todos y  cada uno de los archivos 
físicos de esta Dirección de Administración, y  derivado de la solicitud 
anterior, hago de su conocimiento que según lo dispuesto en el artículo 
11 del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, esta Dirección Administrativa es competente para atender lo 
solicitado, por lo que me permito informarle que las personas 
mencionadas en la solicitud no prestan sus servicios o perciben algún 
tipo de remuneración ya sea derivada por una relación de trabajo, 
administrativa, contrato de prestación de servicios profesionales 
asimilables a salarios o de cualquier otro tipo, por lo que no se puede 
señalar el tipo de relación, numero de contrato, numero de empleado, 
monto entregado y  periodicidad’’. (Sic)

ANÁLISIS DEL CASO

Inicialmente este Comité procede a verificar que las solicitudes con número de 
folio: 01845017, 01848117, 01851117, todas de fecha 29/11/2017; y 01866717, 
01867117, 01867417 y 01867817, todas de fecha 30/11/2017, presentadas por la 
persona Berenice López (sic), contengan la misma solicitud de información, lo 
anterior, para que proceda realizar la acumulación de estas y estar en condiciones 
de continuar con el análisis de la declaración de inexistencia; procediéndose a 
verificar una por una que la solicitud de información sea la misma en todas y cada 
una de los acuses emitidos por el Sistema Infomex. Constatándose que 
efectivamente todas las solicitudes con los números de folio referidas, contienen la 
misma petición de información, por lo que este Órgano Colegiado considera 
procedente su acumulación.

Seguidamente se procede valorar si la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado dirigió al área competente las solicitudes de información, conforme al 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece; “las unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y  razonable de la información solicitada.”, conforme al artículo 11
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fracción II y XIII, del Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección de Administración dentro de sus atribuciones tiene: 
“Tramitar los nombramientos, cambios de adscripción, bajas y  contratación de 
personal de la Coordinación, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, así como definir y  controlar los medios y formas de identificación del 
personal”; y  “Tramitar los convenios y  contratos en los que la Coordinación sea 
parte y  que afecten su presupuesto, así como los demás documentos relacionados 
con la administración interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador” 
por consiguiente, se considera que el Titular de la Dirección de Administración de 
este Sujeto Obligado, es el competente para realizar la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la Información solicitada. Consecuentemente fue debidamente 
direccionada la petición.

Seguidamente valorar la solicitud de declaración de Inexistencia que manifiesta 
el Titular de la Dirección de Administración en sus oficios CGAJ/DA/519/2017 y 
CGAJ/DA/520/2017, de fechas 01 de diciembre de 2017; a efectos de verificar 
que existan elementos de convicción que permitan demostrar al solicitante que la 
información peticionada es inexistente, para lo cual este órgano Colegiado, 
valora lo señalado por el citado titular del área de administración en sus oficios 
en donde refiere que las personas Víctor Calix Cordova, Víctor Calix Martínez, 
Carmen gurria jesús, Concepción Ruiz de Jesús, José Antonio Duran Barron, 
Gerardo Romero Pichardo, Orbelin Priego Saenz, Revetmex SA, Salvador 
Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera Huerta, Patricia 
Rivera Huerta, Rosenda María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, 
Juan Manuel Cardoza, María de los Angeles Balderas Merida, Wilson De la Cruz 
Moría, loncheria los picapiedra I y  II, Miguel Herbe Ruiz Ortega, Araceli 
Palomares Lamas, Manuel Moshan Whacach, David Salome gonzalez, María 
Esther Gonzalez Callejas, Esteban de la cruz cornelio, Adrián morales perez, 
Jorge Ivan Rosado Correa, Martha Angélica Juárez Torres, Maribel Jiménez 
Gonzalez, Enrique López Vázquez, Cesar Alcocer Solis, Juan Carlos Fuentes 
Souza, José Alfonso Gonzalez Díaz, Arturo Martínez Andraca, Carlos Mario 
Juárez de la Fuente, Pedro Carrera Lozano, Víctor Enrique Díaz Camacho, José 
Alfredo Pérez Galmiche, y  Nora Mendez Chávez. (SIC), no prestan sus servicios 
o perciben algún tipo de remuneración ya sea derivada por una relación de 
trabajo, administrativa, contrato de prestación de servicios profesionales 
asimilables a salarios o de cualquier otro tipo, y por consiguiente no se puede

► CGAJ
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señalar el tipo de relación, número de contrato, número de empleado, monto 
entregado y periodicidad. Por lo que el hecho de que el titular del área 
competente manifieste que la inexistencia de los documentos en comento, es 
por no haberse celebrado instrumento jurídico alguno con las personas físicas y 
jurídicas colectivas mencionadas, da la certeza necesaria a este Comité de 
Transparencia para confirmar la inexistencia planteada, por que no existen 
elementos de convicción que permitan suponer que estos documentos deban 
obrar en sus archivos físicos o electrónicos.

Gobierno del Tabasco t  G,,-«■
Estado de Tabasco cambia contigo =e A s . - t e s  . . r e  :: .s

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado por quien dijo llamarse 
Berenice López (sic), por parte de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, respecto de las solicitudes antes descritas, en virtud que la Unidad 
Competente, agoto el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto por la Ley 
en la materia. Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los 
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la 
abstención del Vocal C. César Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante 
de la declaratoria de inexistencia se excusó de votar; lo anterior con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, quedando establecida en el Acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/31-1/OR/2017.- Se confirma la declaración de inexistencia 
realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado mediante 
oficios CGAJ/DA/519/2017 y CGAJ/DA/520/2017, respecto a las solicitudes con 
número de folio: 01845017, 01848117, 01851117, todas de fecha 29/11/2017; y 
01866717, 01867117, 01867417 y 01867817, todas de fecha 30/11/2017; 
formuladas por la persona que dijo llamarse Berenice López (sic), en las que se 
peticiona lo siguiente: INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A
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CONTINUACIÓN PRESTAN SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE 
REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO, 
ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS 0  DE CUALQUIER OTRO TIPO, 
SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, NUMERO DE CONTRATO O NUMERO 
DE EMPLEADO, MONTO ENTREGADO Y PERIODICIDAD.

Víctor Calix Cordova 
Victor Calix Martínez 
Carmen gurria jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera 
Huerta, Patricia Rivera Huerta, Rosenda
María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan Manuel Cardoza
María de los Angeles Balderas Merida, Wilson De la Cruz Moha, loncheria
los picapiedra I y  II
Miguel Herbe Ruiz Ortega
Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome gonzalez
María Esther Gonzalez Callejas
Esteban de la cruz cornelio
Adrían morales perez
Jorge Ivan Rosado Correa
Martha Angélica Juárez Torres 
Maribel Jiménez Gonzalez 
Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso Gonzalez Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Victor Enrique Diaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez. (sic)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido y dentro del plazo legalmente establecido.
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Cuarto. En seguimiento al orden del día, se pone a disposición del Pleno del 
Comité de Transparencia, el asunto siguiente:

Análisis de la declaración de Inexistencia que hace el Director de Administración 
de esta Coordinación General, para que en términos del artículo 48, fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se confirme, modifique o revoque la declaración planteada, en relación a las 
solicitudes de información con números de folio: 01864017, de fecha 29/11/2017; 
01871417, de fecha 30/11/2017; 01918117, de fecha 04/12/17; y 01926017, de 
fecha 05/12/2017; mismas que a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia hizo la persona que dijo llamarse eder miranda (sic) y que 
consistente en:

“Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V.
Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C. V.
La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y  tipo de 
adjudicación (durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017.”
(sic)

Para atender las solicitudes de Acceso a la información presentadas por la 
peticionaria, el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante los oficios: CGAJ/UAI/110/2017,
CGAJ/UAI/115/2017, CGAJ/UAI/117/2017 y CGAJ/UAI/1121/2017; solicitó a la 
Dirección de Administración de esta dependencia, atendiera lo peticionado, de 
conformidad con las facultades que le concede el artículo 11, fracción XIII, del 
Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos

En respuesta a lo anterior, el Titular de la Dirección de Administración de este 
Sujeto Obligado, mediante oficios CGAJ/DA/521/2017, CGAJ/DA/530/2017 y 
CGAJ/DA/542/2017, hizo de conocimiento que la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos (antes Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco), fue creada el 6 de enero de 2007, por lo cual no puede realizarse la 
búsqueda en el periodo que comprende del año 1994 a 2006; informando además 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos

10



É
Gobierno del 

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

► CGAJ

físicos y electrónicos de esa Dirección, después de realizar una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esa área, se 
concluye que la información solicitada es inexistente, ya que en el periodo 2007 al 
2017, está Coordinación General de Asuntos Jurídicos, no celebró contrato alguno 
con la sociedad denominada SAP MEXICO S.A. DE C.V. Para mejor proveer se 
transcribe la respuesta otorgada por el citado Director de Administración:

"...La Coordinación General de Asuntos Jurídicos (Antes Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco), fue creada el 06 
de enero de 2007, publicación que se realizó mediante Suplemento 
6713 No. 22196; por lo cual no puede realizarse búsqueda en el 
periodo que comprende del año 1994 al 2006.

De esta forma, hago de su conocimiento que según lo dispuesto en el 
artículo 11 del Reglamento Interior de esta Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos esta Unidad Administrativa es competente para 
atender lo solicitado y después de realizar una búsqueda minuciosa y  
exhaustiva en los archivos físicos y  electrónicos de esta dirección de 
administración me permito comunicarle que la información solicitada es 
inexistente, ya que en el periodo del año 2007 al 2017 esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos no celebró contrato alguno 
con la sociedad SAP MEXICO S.A. DE C. V ”

En atención a lo anterior, mediante oficio CGAJ/UTAI/125/2017, de fecha 28 de 
diciembre de 2017, el Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, comunicó a este Comité de Transparencia que la Dirección 
de Administración determinó la Inexistencia de las solicitudes peticionadas con 
números de folio 01864017, de fecha 29/11/2017; 01871417, de fecha 30/11/2017; 
01918117, de fecha 04/12/17; y 01926017, de fecha 05/12/2017, de la persona 
que se hace llamar eder miranda (sic), para los efectos de que este Órgano 
Colegiado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 48, fracción 
II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se confirme, modifique o revoque la declaración de Inexistencia en 
comento.
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ANÁLISIS DEL CASO

Inicialmente este Comité procede a verificar que las solicitudes con número de 
folio: 01864017, de fecha 29/11/2017; 01871417, de fecha 30/11/2017; 01918117, 
de fecha 04/12/17; y 01926017, de fecha 05/12/2017, presentadas por la persona 
eder miranda (sic), contengan la misma solicitud de información, lo anterior, para 
que proceda realizar la acumulación de estas y estar en condiciones de continuar 
con el análisis de la declaración de inexistencia; procediéndose a verificar una por 
una que la solicitud de información sea la misma en todas y cada una de los 
acuses emitidos por el Sistema Infomex. Constatándose que efectivamente todas 
las solicitudes con los números de folio referidas, contienen la misma petición de 
información, por lo que este Órgano Colegiado considera procedente su 
acumulación.

Seguidamente se procede valorar si la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado dirigió al área competente la solicitud de información, conforme al 
artículo 137 de la Ley de la materia, que claramente establece; “las unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y  razonable de la información solicitada. ” observándose que conforme 
al artículo 11, fracción XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, la Dirección de Administración dentro de sus atribuciones tiene: 
la de “Tramitar los convenios y  contratos en los que la Coordinación sea parte y  
que afecten su presupuesto, así como los demás documentos relacionados con la 
administración interna de la misma y someterlos a la firma del Coordinador’’, por 
consiguiente, se considera que el Titular de la Dirección de Administración de este 
Sujeto Obligado, es el competente para realizar la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la Información solicitada. Consecuentemente fue debidamente 
direccionada la solicitud de información al área competente.

Seguidamente este Comité procede a evaluar la declaración de Inexistencia 
realizada por el Titular de la Dirección de Administración, a efectos de verificar que 
existan elementos de convicción que permitan demostrar al solicitante que la 
información peticionada es inexistente, para lo cual este Órgano Colegiado, valora 
lo señalado por el citado titular del área de administración al citar en sus oficios
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CGAJ/DA/521/2017, CGAJ/DA/530/2017 y CGAJ/DA/542/2017, 1) que la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos (antes Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado), fue creada el 6 de enero de 2007, por lo que no se puede 
otorgar respuesta del periodo 1994 a 2006; y 2) que esta Coordinación General no 
ha celebrado en el periodo 2007 a 2017 contrato alguno con la sociedad SAP 
MEXICO S.A. DE C.V. y por tanto no cuenta con los documentos solicitados. De lo 
anterior, se puede resolver que la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado no esta en condiciones de otorgar la información del periodo 1994 -  
2006, en virtud que esta dependencia (antes Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco) no había sido creada; así mismo, el hecho de 
que el titular del área competente manifieste que la inexistencia de los 
documentos en comento del periodo 2007 a 2017, es por no haberse celebrado 
instrumento jurídico alguno con la sociedad SAP MEXICO S.A. DE C.V., da la 
certeza necesaria a este Comité de Transparencia para confirmar la inexistencia 
planteada, porque no existen elementos de convicción que permitan suponer que 
estos documentos deban obrar en sus archivos físicos o electrónicos.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la INEXISTENCIA de lo peticionado por quien dijo llamarse 
eder miranda (sic), por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
respecto de las solicitudes antes descritas, en virtud que la Unidad Competente, 
agoto el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto por la Ley en la materia. 
Dicha resolución fue avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. César 
Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de 
inexistencia se excusó de votar; lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
quedando establecida en el Acuerdo siguiente:
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ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/31-2/OR/2017.- Se confirma la declaración de inexistencia 
realizada por la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado mediante 
oficios CGAJ/DA/521/2017, CGAJ/DA/530/2017 y CGAJ/DA/542/2017, respecto a 
las solicitudes con número de folio 01864017, de fecha 29/11/2017; 01871417, de 
fecha 30/11/2017; 01918117, de fecha 04/12/17; y 01926017, de fecha 
05/12/2017, formuladas por la persona que dijo llamarse eder miranda(sic), en la 
que peticiona lo siguiente: “Por medio de la presente me permito solicitarle la 
siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C. V. 
Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual 
contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y  tipo de adjudicación (durante el 
periodo comprendido del año 1994 al 2017. ” (sic)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el Acuerdo de 
Inexistencia correspondiente y lo notifique al solicitante a través del medio 
requerido y dentro del plazo legalmente establecido.

Cuarto. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo 
uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

Quinto. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 13:00 horas del día 29 de 
diciembre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017.
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No. Control Interno - CGAJ/UTAI/BL/2017. 
Números de Folio.- 01845017, 01848117, 01851117, 01866717,

01867117,01867417 y 01867817. 
ACUERDO DE INEXISTENCIA

CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, presentada por la persona que se 
hace llamar Berenice López (SIC) presentó solicitudes de información iguales con 
números de folio 01845017, 01848117, 01851117, 01866717, 01867117,01867417 
y 01867817 en diferente fecha y horario. En consecuencia, atento a lo previsto en 
el artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.----------------------
------------------Conste.

ACUERDO DE INEXISTENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.

VISTOS: La cuenta que antecede, se acuerda

PRIMERO. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
Coordinación, solicitó mediante oficio, al Director de Administración que de 
conformidad a la atribución que le concede el Articulo 11 fracción II del Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, atendiera la solicitudes 
presentada, por la persona que se hace llamar Berenice López (sic), mediante el 
sistema Infomex-Tabasco, con números de folio 01845017, 01848117, 01851117, 
01866717, 01867117, 01867417 y 01867817, que textualmente dicen:

INFORME SI LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN 
PRESTAN SUS SERVICIOS O PERCIBEN ALGUN TIPO DE 
REMUNERACIÓN YA SEA DERIVADA POR UNA RELACIÓN DE

“2017, CENTENARIO DE LA
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SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, SEÑALANDO EL TIPO DE RELACIÓN, 
NUMERO DE CONTRATO O NUMERO DE EMPLEADO, MONTO 
ENTREGADO Y PERIODICIDAD.
Víctor Calix Cordova 
Víctor Calix Martínez 
Carmen gurría jesús 
Concepción Ruiz de Jesús 
José Antonio Duran Barron 
Gerardo Romero Pichardo 
Orbelin Priego Saenz 
Revetmex SA
Salvador Rivera Espinoza, José Renato Rivera Huerta, Martín Rivera 
Huerta, Patricia Rivera Huerta, Rosenda
María Rivera Huerta, Constancio Velazquez Coronel, Juan Manuel Cardoza
María de los Angeles Balderas Merida, Wilson De la Cruz Moha, loncheria
los picapiedra I y  II
Miguel Herbe Ruiz Ortega
Araceli Palomares Lamas
Manuel Moshan Whacach
David Salome gonzalez
María Esther Gonzalez Callejas
Esteban de la cruz comelio
Adrián morales perez
Jorge Ivan Rosado Correa
Martha Angélica Juárez Torres 
Maribel Jiménez Gonzalez 
Enrique López Vázquez 
Cesar Alcocer Solis 
Juan Carlos Fuentes Souza 
José Alfonso Gonzalez Díaz 
Arturo Martínez Andraca 
Carlos Mario Juárez de la Fuente 
Pedro Carrera Lozano 
Víctor Enrique Díaz Camacho 
José Aldredo Pérez Galmiche 
Nora Mendez Chávez. (SIC)
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SEGUNDO. Atento a lo anterior el Director de Administración de este Sujeto 
Obligado, mediante oficios CGAJ/DA/519/2017 y CGAJ/DA/520/2017, hizo del 
conocimiento a este Departamento, que no se encontró la información solicitada, ya 
que las personas mencionadas en la solicitud no prestan sus servicios o perciben 
algún tipo de remuneraciones.

Con fundamento en los artículos 50, fracciones III y XI; y 137 de la Ley de 
Transparencia local, esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección de 
Administración, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en cada uno de los 
archivos físicos y electrónicos, con el fin de localizar la información solicitada; y 
derivado de ello, dicha Dirección comunicó la Inexistencia de dicha información, 
señalando lo siguiente:

. .me permito informarle que las personas mencionadas en la solicitud 
no prestan sus servicios o perciben algún tipo de remuneración ya sea 
derivada por una relación de trabajo, administrativa, contrato de 
prestación de servicios profesionales asimilables a salarios o de 
cualquier otro tipo, por lo que no se puede señalar el tipo de relación, 
numero de contrato, numero de empleado, monto entregado y  
periodicidad”, (sic)

Debido a lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 47, párrafo segundo; 
48, fracción II; y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
efectuó su Trigésima Primera Sesión Ordinaria del año 2017, en la que analizó la 
situación antes expuesta, y en consciencia confirmó la Inexistencia de la 
información; mediante la resolución del Comité de Trasparencia, mismo que a 
continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN DEL COMITE

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 144, 
fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas correspondientes 
resuelve confirmar la Inexistencia de lo peticionado por quien dijo llamarse Berenice
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López(sic), por parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, respecto 
de las solicitudes antes descritas, en virtud que la Unidad Competente, agoto el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto por la Ley en la materia. Dicha 
resolución fue avalada por mayoría de votos de los integrantes del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, con la abstención del Vocal C. César 
Ovidio Suárez Aldecoa, quien por ser el solicitante de la declaratoria de inexistencia 
se excusó de votar; lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

Por lo tanto, conforme a lo previsto en los artículos 20, 49; 50, fracción III; y 138 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se acuerda que la información requerida es inexistente en esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos.

TERCERO: En cumplimiento a lo manifestado en el Acta de Comité de la Trigésima 
Sesión Ordinaria; se ordena proporcionar al interesado, el presente Acuerdo de 
Inexistencia; acompañado del Acta del Comité de Transparencia; de fecha 29 de 
diciembre de 2017, emitida por el mencionado Órgano Colegiado; suscrito por el 
Lie. Enrique Caballero Villamayor, Presidente del Comité de Transparencia; los 
oficios CGAJ/DA/519/2017 y CGAJ/DA/520/2017, signado por el Director de 
Administración, donde se da a conocer que la información peticionada por la 
persona antes aludida es de Inexistencia, en virtud que de la respuesta emitida por 
la Dirección de Administración de este Sujeto Obligado nos hace constar que no se 
encuentro registro alguno. Lo anterior con la finalidad de garantizar al solicitante 
que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés

CUARTO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a 
la interesada, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco.

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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SEXTO: Se hace del conocimiento de la peticionaria que en términos de los 
artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, puede interponer recurso de revisión, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las 
oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien 
no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SÉPTIMO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la Lie. BrU 
Departamento de Transparencia y Ac 
Coordinación General de Asunfos Juj 
Capital del Estado de Tabasco, 
del afto dos mil diecisiete.

da Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
o a la Información Pública de la 
os; en la Ciudad de Villahermosa, 
tinueve días del mes de diciembre

ARCHIVO
MINUTARIO
A A P .
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P lataforma N acional
D E  T H N S M R t N C I »

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN  
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 27/0272018 19:59 
Número de Folio: 00315918
Nombre o denominación social del solicitante: ciudad poderosa.
Información que requiere: Solicito:
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la Secretaría Ejecutiva, el Comité 
Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretarla Ejecutiva, los titulares integrantes del Comité Coordinador y los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional yddel Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre ySSoberano de Tabasco
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana tanto del 
Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder 
saber lo que hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anticorrupción
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados com o parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos do toda» las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente «I que se 
practiquen.
Cuando lo» plazos fiados por asta Ley sean en día», estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el articulo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado



en un plazo no mayor a quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
22/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
07/03/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 05/03/2018 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

O baervadonM
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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No. Control Interno: CGAJ/UTAI /00315918/2018
Números de Folio: 00315918

ACUERPO DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: Informa esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la información enviada mediante el sistema Infomex- 
Tabasco, que solicita la persona que se hace llamar ciudad poderosa(sic), con 
fecha de 27/02/2018 y número de folio 00315918.........................................Conste.

ACUERDO DE NOTORIA INCOMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: Vía electrónica se tiene a la persona que dice llamarse ciudad 
poderosa (sic), presentando solicitud de información bajo el siguiente tenor:

El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco 
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder saber 
lo que hacen e informarme sobre cómo hacer una denuncia anticorrupción. 
(SIC)
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En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 
información pública que comprende el de solicitar y recibir información y que se 
encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 4 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia realizó el estudio 
de la solicitud en comento.

SEGUNDO: Que del análisis de la solicitud de mérito, esta Unidad de 
Transparencia determinó que la información solicitada no se encuentra dentro del 
ámbito de competencia de este sujeto obligado, por consiguiente, conforme al 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, que a la letra dice:

“Articulo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la 
notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del 
ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la 
solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de 
dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, 
se procederá conforme lo señala el párrafo anterior."...

El mencionado artículo, señala medularmente que cuando las Unidades de 
Transparencia, determinen que la dependencia pública a la que se está pidiendo 
la información resulta notoriamente incompetente para atenderla, deberá 
comunicarlo al solicitante y en caso de poder determinarlo, señalar a que sujeto 
obligado debe dirigir su solicitud.

TERCERO: Del estudio realizado a la solicitud antes aludida, se considera que el 
peticionario solicitó: 1) El documento que contiene el presupuesto general y 
detallado para la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional; 2) El documento que contiene el 
presupuesto general y detallado para la Secretaría Ejecutiva, el Comité
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Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3) el nombramiento del

titular de la Secretaría Ejecutiva Nacional y Estatal; 4) nombramiento de los 
titulares integrantes del Comité Coordinador Nacional y Estatal; 5) nombramientos 
de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Nacional; 6) 
nombramientos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7) la 
pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional; y 8) la pagina web y domicilio de la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Acorde a lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este 
Sujeto Obligado no tiene facultades que le permitan contar con la información 
peticionada, siendo las siguientes dependencias las competentes para dar 
contestación a lo peticionario:

1) En el Presupuesto Nacional, corresponde en el ámbito de sus atribuciones 
a la Secretaría y a la Función Pública, conforme a las disposiciones y 
definiciones que establece el artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, que a la letra dice:

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA

“Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, 
estará a cargo de la programación y presupuestación del gasto 
público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El 
control y la evaluación de dicho gasto conresponderán a la Secretaría 
y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, 
respecto de dicho gasto. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de 
la programación y presupuestación en los términos previstos en esta 
Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los
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órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas 
leyes orgánicas”.

2) La Secretaría de Planeación y Finanzas, es la dependencia competente 
para atender el Presupuesto del Estado de Tabasco, esto en virtud de los 
artículos 29 fracciones I, VIII, X, XXXVI, XXXVIII y XL de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 51, fracciones I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Para mejor 
proveer se transcribe el precepto invocado:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Artículo 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. Regular, instrumentar, coordinar y supervisar, las normas, funciones, 
estructuras sistemas, procesos, políticas, procedimientos, estrategias y 
esquemas de evaluación, vinculados con la planeación, programación, 
presupuestación y ejercicio de los recursos públicos en un marco de 
racionalidad, transparencia y economía, para el estricto cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales, legales y administrativas;

VIII. Formular y presentar al Gobernador los proyectos de Ley de 
Ingresos y  de Presupuesto de Egresos, o de sus modificaciones y 
ajustes, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios;

X. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como el 
apartado de inversiones públicas y acciones de fomento, asegurando 
su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo;
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XXXVI. Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de 
Egresos y el ejercicio del Gasto Público de Inversión, conforme al Plan 
Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de control y 
evaluación del mismo. Además, asegurar su interrelación con los 
programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y 
municipales del Estado y los de la Administración Pública Federal. 
Adicionalmente, colaborar con la Secretaría de Contraloría en el 
adecuado seguimiento, evaluación y control del ejercicio de los 
programas operativos anuales en los términos de la Ley de Planeación;

XXXVIII. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos para su revisión, modificación y, en su caso, 
aprobación;

XL. Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el 
Presupuesto de Egresos, de conformidad con los programas y 
presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de ministraciones 
financieras respectivo. Igualmente, suspender el pago de las 
ministraciones cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación y 
la normatividad aplicable, notificando oportunamente a la dependencia 
o entidad interesada;

CAPÍTULO Vil DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECCIÓN PRIMERA DEL 
SUBSECRETARIO Y SU UNIDAD DE APOYO TÉCNICO

Artículo 51. Corresponde a la Subsecretaría de Egresos el ejercicio de 
las siguientes atribuciones:

I. Colaborar en el establecimiento de lineamientos básicos para 
el proceso de programación-presupuestación que realizan de 
manera anual las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal.

II. Establecer lineamientos y procedimientos básicos en materia 
de control y evaluación presupuesta! y de tesorería, que 
permitan la administración del gasto público asignado y
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Autorizado a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal...

3) Al Titular de la Secretaría Ejecutiva, conforme a los artículos 3 fracción XI, 
33 párrafo primero y 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco, recae en la figura del Secretario Técnico que es el responsable de 
la citada Secretaría y quien será nombrado y removido por su Órgano de 
Gobierno. Por consiguiente somos incompetentes; para mejor proveer se 
transcribe el precepto invocado:

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
TABASCO

ARTICULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XI. Secretario Técnico: el servidor público responsable de la dirección de la 
Secretarla Ejecutiva.

ARTICULO 33. El Secretario Técnico será nombrado y, en su caso, 
removido por el órgano de gobierno de la Secretaria Ejecutiva, conforme a 
la fracción II del artículo 29 de esta ley. Durará cinco años en su encargo y 
no podrá ser reelegido.

Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la 
Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las siguientes facultades.

I. Administrar y representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva en su 
condición de organismo descentralizado;

4) Los nombramientos de los Titulares Integrantes del Comité Coordinador, 
están designados por ley conforme al Artículo 10 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco; que a la letra dice:
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LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
TABASCO

ARTICULO 10. Son integrantes del Comité Coordinador:

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien 
lo presidirá;

II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Tabasco;

III. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción, de la Fiscalía General de Estado;

IV. El titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del 
Estado;

V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado;

VI. El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Vil. El Presidente del Tribunal 
de Justicia Administrativa de Tabasco.

5) Conforme al artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco, es el Congreso del Estado a través de la Comisión de Selección, 
quien tiene la facultad de dar nombramiento a los Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana. Para mejor proveer se transcriben los preceptos 
invocados:

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

- Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. El Congreso del Estado, constituirá una Comisión de Selección 
integrada por cinco ciudadanos, designados para un periodo de 
tres años, de la siguiente manera...
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6) Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 
nombrados por el Senado de la República, conforme al artículo 18 de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; que a la letra dice:

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

- Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

El Senado de la República constituirá una Comisión de selección 
integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la 
siguiente manera: (...)

7) En cuanto a la página web y domicilio que se solicitan y conforme al 
artículo 39 del Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídico, este Sujeto Obligado no tiene facultades que le 
permitan contar con la información peticionada por la persona que dice 
llamarse ciudad poderosa (sic).

8) En cumplimiento a lo peticionado, se hace saber al solicitante que la 
información Nacional requerida puede ser consultada en medio 
electrónico disponible en internet en la página del Sistema Nacional 
Anticorrupción, específicamente en el link siguiente: 
https://www. gob. mx/sfp/acciones-v-proaramas/sistema-nacional- 
anticorrupcion-64289.

Derivado de lo anterior se determina la Notoria Incompetencia por parte de este 
Sujeto Obligado.

CUARTO: Con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicito 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, confirme, revoque o

Modifique la determinación de la Notoria Incompetencia realizada por esta Unidad 
de Transparencia, para estar en condiciones de atender en tiempo y forma lo 
solicitado por la peticionaria.
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QUINTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la L¡| 
Departamento de Transparencie 
Coordinación General de 
Capital del Estado de Taba) 
mil dieciocho.

Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
cceso a la Información Pública de ia 

icos; en la Ciudad de Villahermosa, 
días del mes de marzo del año dos
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Acta número: 02

Fecha: 02 de marzo de 2018
Lugar: Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Inicio: 12:00 hrs
Clausura: 12:30
A sistencia: 4 personas

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 
horas del día 02 de marzo de 2018, reunidos en el lugar que ocupa la sala de 
juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
ubicada en la prolongación de Avenida Paseo Tabasco no. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 
Villamayor, Director de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; 
L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías de la Información y Vocal 
del Comité; C. César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de Administración y Vocal 
del Comité; y la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del Departamento de 
Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica del Comité; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 
48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.' Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal 

Segundo.- Lectura y aprobación del orden del día.

Tercero.- Análisis de las solicitudes de información con números de folio 
00315918, 00317018 y 00318218 de fecha 27/02/2018, todos de la persona que 
dijo llamarse ciudad poderosa (sic), para que en términos del artículo 48, fracción
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II, se confirme, modifique o revoque la determinación de Notoria Incompetencia 
formulada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este Sujeto Obligado.

Cuarto.- Asuntos generales.

Quinto.- Clausura.

Primero. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los Integrantes del Comité de Transparencia, se declara que 
existe quórum legal para celebrar la sesión.

Segundo. El Presidente del Comité da lectura del orden del día, solicitando a los 
Integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara 
aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 
Colegiado.

Tercero. En seguimiento al orden del día, se pone a disposición del Pleno del 
Comité de Transparencia, los asuntos siguientes:

Análisis de las solicitudes de información con número de folio 00315918, 
00317018 y 00318218, de fecha 27/02/2018, de la persona que dijo llamarse 
ciudad poderosa (sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, se 
confirme, modifique o revoque la determinación de incompetencia formulada por la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública mediante los 
Acuerdos CGAJ/UTAI/00315918/2018, CGAJ/UTAI/00317018/2018 y 
CGAJ/UTAI/00318218/2018; al tenor de lo siguiente:

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00315918, 
enviada a las 19:59 con fecha 27/02/2018:
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretarla Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
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El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y deI Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber 
lo que hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anticorrupción. 
(SIC).

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00317018, 
enviada a las 20:01 con fecha 27/02/2018:
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares 
integrantes del Comité Coordinador y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de 
Participación Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber 
lo que hacen e informarme sobre como hacer una denuncia anticorrupción. 
(SIC).

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00318218, 
enviada a las 20:05 con fecha 27/02/2018:
El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco (SIC).

Con número de oficio CGAJ/UTAI/020/2017, de fecha 28 de febrero de 2018, la 
Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este Sujeto Obligado, remitió a este Comité de Transparencia los Acuerdos 
CGAJ/UTAI/00315918/2018, CGAJ/UTAI/00317018/2018 y
CGAJ/UTAI/00318218/2018, mediante los cuales determinó la Notoria 
Incompetencia de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos para atender 
las solicitudes de información, con números de folio 00315918, 00317018 y
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00318218, realizadas por el solicitante que se hace llamar ciudad poderosa (sic); 
requiriendo a este Órgano Colegiado que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 48, fracción II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme, modifique o revoque las 
declaraciones de la Incompetencia en comento y se direccione al peticionario a 
los Entes Públicos competentes para atender las solicitudes en comento.

ANÁLISIS DEL CASO

Después de analizar las solicitudes de información requeridas y las respuestas 
emitidas por la Unidad de Transparencia y Accesos a la Información Pública, este 
Órgano Colegiado determinó acumular el análisis de las solicitudes de información 
en un solo punto de la presente sesión, en virtud que las tres solicitudes peticionan 
lo mismo y fueron presentadas e la misma persona.

Para comenzar la presente sesión, se procede a revisar el marco normativo que 
otorga facultades a este Sujeto Obligado, específicamente a lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
determinándose que tal y como lo menciona la citada Unidad no existe disposición 
alguna que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la información peticionada 
por el solicitante.

Así mismo la Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
términos del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, propone direccionar al peticionario a los Entes 
Públicos que por sus atribuciones considera competentes para atender las 
solicitudes de información, mismas que para su estudio se exponen a 
continuación:

• En cuanto al documento que contiene el presupuesto general y detallado 
para la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de 
Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción, que
solicita la peticionaria, se considera que tal y como lo menciona la Titular de la 
Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, corresponde, en su caso, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función
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Pública, dar contestación a lo peticionado, en virtud que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, corresponde a éstas dependencias federales 
les corresponde estar a cargo de la programación y presupuestación del gasto 
público federal correspondiente a las dependencias y entidades. Para mejor 
proveer se transcribe el precepto invocado:

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA

"Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a 
cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal 
correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la evaluación 
de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública 
inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y 
de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto. Los Poderes 
Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la 
Secretarla para efectos de la programación y presupuestación en los 
términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en 
sus respectivas leyes orgánicas

• En cuanto al documento que contiene el presupuesto general y detallado 
para la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de 
Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Tabasco, que solicita la peticionaria, se considera que tal y como lo 
menciona la Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, y 
de conformidad con el artículo 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, es un organismo descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
por lo que, en congruencia con lo antes expuesto, el citado organismo 
descentralizado, debe recibir y ejercer recursos públicos, por lo que al ser 
esta un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado Libre y
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Soberano de Tabasco, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
dar contestación a lo peticionado, en virtud que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 29 fracciones I, VIII, X, XXXVI, XXXVIII y XL de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a esta dependencia le corresponde 
lo siguiente:

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

“ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Regular, instrumentar, coordinar y supervisar, las normas, funciones, 
estructuras sistemas, procesos, políticas, procedimientos, estrategias 
y esquemas de evaluación, vinculados con la planeación, 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos en 
un marco de racionalidad, transparencia y economía, para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
administrativas;

VIII. Formular y presentar al Gobernador los proyectos de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos, o de sus modificaciones y 
ajustes, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios;

X. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como el 
apartado de inversiones públicas y acciones de fomento, asegurando 
su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo;

XXXVI. Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de 
Egresos y el ejercicio del Gasto Público de Inversión, conforme al Plan 
Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de control 
y evaluación del mismo. Además, asegurar su interrelación con los 
programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y
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municipales del Estado y los de la Administración Pública Federal. 
Adicionalmente, colaborar con la Secretaría de Contraloría en el 
adecuado seguimiento, evaluación y control del ejercicio de los 
programas operativos anuales en los términos de la Ley de 
Planeación;

XXXVIII. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo el anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos para su revisión, modificación y, en su 
caso, aprobación;

XL. Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el 
Presupuesto de Egresos, de conformidad con los programas y 
presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de 
ministraciones financieras respectivo. Igualmente, suspender el pago 
de las ministraciones cuando corresponda, en cumplimiento de la 
legislación y  Ia normatividad aplicable, notificando oportunamente a la 
dependencia o entidad interesada;”

• En cuanto al requerimiento de información, consistente en el 
nombramiento del Titular de la Secretaría Ejecutiva, de los integrantes del 
Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema 
Nacional Anticorrupción, se considera que tal y como lo menciona la Titular 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes del 
Comité Coordinador, no son designados a través de nombramientos, sino por 
disposición de Ley; en lo que corresponde al nombramiento del Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, este 
documento debe obrar en los archivos del citado órgano descentralizado 
federal; y en cuanto a los nombramientos de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, estos son designados por la Comisión de Selección, 
constituida por el Senado de la República, conforme al procedimiento 
establecido en la citada Ley.

• En cuanto al requerimiento de información, consistente en el 
nombramiento del Titular de la Secretaría Ejecutiva, de los integrantes del 
Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema
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Estatal Antícorrupción del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, que
solicita la peticionaria, se considera que tal y como lo menciona la Titular de la 
Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, al Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, le corresponde ejercer 
la dirección de la Secretaría Ejecutiva; dicho servidor público, de acuerdo a lo 
previsto por los artículos 29 fracción II y 33 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, es nombrado por el Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva; por lo que si la designación del Secretario técnico, es 
realizada por el Órgano de Gobierno, la información requerida por el solicitante, 
debe encontrarse en los archivos de la Secretaría Ejecutiva.

Ahora bien, en cuanto a la información consistente en los nombramientos de los 
integrantes del Comité Coordinador, el artículo 10 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, establece que titulares de los entes 
públicos, integran dicho Órgano Colegiado, por lo que, los servidores públicos 
que ostenten dichos cargos, en consecuencia ocuparan un puesto en el Comité 
Coordinador, por lo que se puede concluir que los integrantes de dicho órgano 
clegiado son nombrados por Ley.

En cuanto al Comité de Participación Ciudadana, el artículo 18 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco establece que:

LEY DEL SISTEMA ANTÍCORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

ARTICULO 18.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. El Congreso del Estado, constituirá una Comisión de Selección 
integrada por cinco ciudadanos, designados para un periodo de tres 
años, de la siguiente manera:

a) Convocará a las principales instituciones públicas de educación 
superior y de investigación en el Estado, para proponer candidatos a fin 
de integrar la Comisión de Selección, las cuales deberán enviar los 
documentos de cada candidato que acredite los requisitos de ley y el 
perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor de quince
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días, para seleccionar a tres miembros de dicha Comisión, basándose 
en los elementos decisorios plasmados en la convocatoria.

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil en el Estado, 
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción; colegios de profesionistas; y asociaciones u 
organizaciones empresariales; para seleccionar a los dos restantes 
miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. 
Quienes funjan como tales no podrán ser designados integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana por un periodode tres años 
contados a partir de la disolución de la Comisión de Selección.

II. Una vez integrada, la Comisión de Selección deberá emitir una 
convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta en el Estado, 
dirigida a la sociedad en general, para que los interesados presenten 
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Comité 
de Participación Ciudadana.

En dicha convocatoria pública se definirán la metodología, plazos y 
criterios de selección de los integrantes del citado Comité, para lo cual 
se deberá considerar, al menos, lo siguiente:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su 

inscripción, en versiones públicas:
d) Hacer público el calendario de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas, a las que se invitará a 

participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la 
sociedad civil, especialistas en la materia, y

f) El plazo en que se deberán hacer las designaciones 
correspondientes, las cuales se realizarán por el voto de la mayoría de 
los miembros de la Comisión de Selección, en sesión pública.



Gobierno del Tabasco ► CGAJ
Estado de Tabasco cambia contigo

Coordinación Genera! 
de Asuntos Jurídicos

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de 
selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa 
días naturales. El ciudadano que resulte electo desempeñará elencargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar

Por tanto, la designación de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana, constituyen una atribución de la Comisión de Selección 
constituida por el Congreso del Estado, por lo que se considera que es el H. 
Congreso del Estado quien debido al ejercicio de esa atribución, es el Sujeto 
Obligado competente para atender esta solicitud.

• En cuanto a lo referente a la solicitud de la Página web y domicilio de 
la Secretaría Ejecutiva, y del Comité de Participación Ciudadana, tanto 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; la titular de la Unidad de Transparencia, menciona que , conforme 
al artículo 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, la 
Secretaría Ejecutiva del sistema estatal, tendrá su sede en la ciudad de 
Villahermosa, capital del estado de Tabasco, sin embargo el domicilio exacto, 
así como, la página web tanto de la Secretaría Ejecutiva, como del Comité de 
Participación Ciudadana, constituye información desconocida por esta 
Coordinación, en virtud de que las disposiciones legales que rigen el actuar 
de la misma, no prevén obligación alguna de la cual pudiera derivar el 
conocimiento de lo requerido por el solicitante.

• En cuanto a lo referente a la solicitud de la Página web y domicilio de 
la Secretaría Ejecutiva, y del Comité de Participación Ciudadana, tanto 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Titular de la Unidad de 
Transparencia menciona que esta información puede ser consultada en medio 
electrónico disponible en internet en la página del Sistema Nacional 
Anticorrupción, específicamente en el link siguiente: 
https://www.aob.mx/sfo/acciones-v-proaramas/sistema-nacional- 
anticorrupcion-64289

De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que los entes públicos antes 
precisados, son los Sujetos Obligados facultados para pronunciarse en 
relación a la solicitud de información que nos ocupa y no así a este Sujeto

https://www.aob.mx/sfo/acciones-v-proaramas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289
https://www.aob.mx/sfo/acciones-v-proaramas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289
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Obligado, debido a que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y en el Reglamento Interior de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, los ordenamientos jurídicos que regulan el funcionamiento de esta 
dependencia, no preven facultad alguna, relativa a actos que pudieran 
generar la información solicitada por el particular. Asimismo, esta 
Coordinación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 19 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, únicamente 
está obligada a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en 
el artículo 48, fracción II, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas 
correspondientes resuelve confirmar la NOTORIA INCOMPETENCIA de esta 
Coordinación General para atender lo peticionado por la persona quien dijo 
llamarse ciudad poderosa (sic), respecto de las solicitud con números de folio 
00315918, 00317018 y 00318218 antes descritas. Dicha resolución fue avalada 
por unanimidad de los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, quedando establecida 
en el acuerdo siguiente:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/02/OR/2018.- Se confirma la declaración de Incompetencia 
realizada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este Sujeto Obligado, mediante los Acuerdos CGAJ/UTAI/00315918/2018, 
CGAJ/UTAI/00317018/2018 y CGAJ/UTAI/00318218/2018, comunicados a este 
Comité de Transparencia mediante oficio CGAJ/UTAI/020/2018, respecto a las 
solicitudes con número de folio 00315918, 00317018 y 00318218 recibidas por el
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Departamento de Transparencia y Acceso a la Información en fecha 27/02/2018, 
formulada por quien dijo llamarse ciudad poderosa (sic), en los que peticiono lo 
siguiente: El documento que contiene el presupuesto general y  detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares integrantes del 
Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto 
del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
sobre como hacer una denuncia anticorrupción. (SIC)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que se elabore los Acuerdos de 
Notoria Incompetencia correspondientes y los notifique al solicitante a través del 
medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, direccionando al 
peticionario a los Entes Públicos mencionados en el apartado de Análisis del Caso 
de la presente Acta, quienes son los competentes para atender lo peticionado.

Cuarto. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo 
uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

Quinto. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 02 de 
marzo de 2018, firmando al calce quienes intervinieron en esta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma.
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L.R.C. Rubén Moscos C. Césa^Ovidio Suárez Aldecoa

Lie. BrjandalAúrora Ramírez Pérez
retaría Técnica

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 2 DE MARZO DE 2018.
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No. Control Interno.- CGAJ/00315918/2018 
Número de Folio.- 00315918

ACUERDO DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: En fecha 02 de marzo de 2018, el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos emitió el Acuerdo 
CT/CGAJ/02/OR/2018, mediante el cual confirma la declaración déla Notoria 
Incompetencia emitida por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de esta Sujeto Obligado.------------------------------------------------------- Conste.

ACUERDO DE NO COMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: El Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, en su Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 02 de marzo de 2018, 
después de analizar la solicitud de información con número de folio 00315918, 
dirigida a este Sujeto Obligado vía Sistema Infomex el día 27/02/2018, a las 19:59 
hrs, por la persona que dice llamarse ciudad poderosa (sic), mediante el cual 
solicito: El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares integrantes del 
Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto 
del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco

Prol. Av. Paseo Tabasco # 1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2018, Año del V Centenario del Encuentro de
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Dos Mundo en Tabasco".
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgai.tabaaco.gob.mx 1

http://www.cgai.tabaaco.gob.mx
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La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Ubre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
sobre como hacer una denuncia anticorrupción. (SIC), aprobó el Acuerdo 
CT/CGAJ/02/OR/2018, que textualmente dice:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/02/OR/2018.- Se confirma la declaración de Incompetencia 
realizada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este Sujeto Obligado, mediante los Acuerdos CGAJ/UTAI/00315918/2018, 
CGAJ/UTAI/00317018/2018 y CGAJ/UTAI/00318218/2018, comunicados a este 
Comité de Transparencia mediante oficio CGAJ/UTAI/020/2018, respecto a las 
solicitudes con número de folio 00315918, 00317018 y 00318218 recibidas por el 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información en fecha 27/02/2018, 
formulada por quien dijo llamarse ciudad poderosa (sic), en los que peticiono lo 
siguiente: El documento que contiene el presupuesto general y detallado para la 
Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador y el Comité de Participación 
Ciudadana tanto del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco
El nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, los titulares integrantes del 
Comité Coordinador y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tanto 
del Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado Ubre y 
Soberano de Tabasco
La pagina web y domicilio de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación 
Ciudadana tanto dei Sistema Nacional y del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco para poder saber lo que hacen e informarme 
sobre como hacer una denuncia anticorrupción. (SIC)

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que se elabore los Acuerdos de 
Notoria Incompetencia correspondientes y los notifique al solicitante a través del

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 "2018, AAo del V Centenario dei Encuentro de
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Dos Mundo en Tabasco"
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 2

http://www.cgaj.tabasco.gob.mx
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medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, direccionando al 
peticionario a los Entes Públicos mencionados en el apartado de Análisis del Caso 
de la presente Acta, quienes son los competentes para atender lo peticionado.

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el Acta correspondiente para que 
surta sus efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: Se le informa al solicitante que en caso de no estar conforme con la 
determinación de Incompetencia que refiere el presente Acuerdo, en un plazo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el 
presente proveído, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante 
legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ITAIP) o ante esta Unidad de Transparencia, atendiendo 
lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley en la materia.

TERCERO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los Lincamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese la solicitud recibida y la 
respuesta dada por este Sujeto Obligado en el Portal de Transparencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales 
correspondientes.

CUARTO: Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por 
el peticionario y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido.

QUINTO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la Lie. Bkianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del
Departamento de Transparencia y 
Coordinación General de Asuntos 
del Estado de Tabasco, a los ci 
dieciocho.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasi 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cflaJ.tabeaco.90b.1nx

so a la Información Pública de la 
en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
d^l mes de marzo del año dos mil

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundo en Tabasco".
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABA6CO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de presentación de la solicitud: 02/05/2018 09:06 
Número de Folio: 00599418
Nombre o denominación social del solicitante: Flama Azul Pérez pérez
información que requiere: Solicito me sea entregada copia digital de la escritura pública que ampare la 
propiedad del inmueble que ocupa el Mercado Público José Marfa Pino Suérez, ubicado entre las calles 
Bastar Sosaya, Constitución, Pino Suérez, de la Colonia Centro, en Villahermosa, Tabasco.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT

’ No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados com o parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen.
Cuando los plazos fiados por esta Ley sean en dias, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en ei articulo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
23/05/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET.



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
09/05/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/05/2018 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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COORDINACION GENERAL 
ASUNTOS JURIDICOS

07  NAY 2018

M id o  No: CGAJ/UTAI/037/2018
Asunto: El que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 02 
febrero de 2018.ECIBID

SU BCO O RD IH A ClO N  DC NORM ATIVIDAD

LIC. ENRIQUE CABALLERO VILLAMAYOR.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

De manera atenta y con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones, III y XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
hago de su conocimiento que a través del Sistema Infomex-Tabasco, con el números 
de folio 00599418 y 00599818, de fecha 02/05/2018, la persona que se hace llamar 
Flama Azul Pérez pérez (SIC) presentó la misma solicitud que se cita de manera 
textual:

“Solicito me sea entregada copia digital de la escritura pública que 
ampare la propiedad del inmueble que ocupa el Mercado Público José 
María Pino Suárez, ubicado entre las calles Bastar Sosaya, 
Constitución, Pino Suárez, de la Colonia Centro, en Villahermosa, 
Tabasco.” (SIC)

Al respecto, hago de su conocimiento que conforme al numeral 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no es 
competente para resolver la información solicitada; considerando que debido al 
artículo 29Bis, fracciones XV  y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, que a la letra dicen:

A la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos

“Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; así 
como, en coordinación con las instancias competentes, administrar y  
asegurar la conservación y  mantenimiento de los bienes que se 
encuentren a su cargo, en términos de la normatividad aplicable"

“Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de 
los bienes y  servicios de la Administración Pública, conforme a la ley en 
la materia, así como, fijar, regular y emitir, en coordinación con la

Prol Av Paseo Tabasco No. 1504
Centro Administrativo. Tabasco 2000 2018, Año del V Centenario del
C P 86035, Villahermosa, Tabasco Encuentro de Dos Mundos en
leí 3100780, Ext 29804 Tabasco”.
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Acceso a ta información Publica.

Secretaría de Contraloría, los criterios y  lineamientos que fortalezcan la 
desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, 
suministro, registro, almacenamiento de bienes y  servicios, materiales 
logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Administración Pública"

En razón de lo anterior, le informo que la dependencia competente para atender lo 
solicitado, es la Administración e Innovación Gubernamental.

Lo anterior para que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado en términos 
del art. 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública 
del Estado de Tabasco, confirme, modifique o revoque la determinación de 
incompetencia otorgada y se esté en condiciones de cumplir en tiempo y forma con la 
obligación de presentar al peticionario la información requerida.

Para mejor proveer, se adjunta copia de las solicitudes de acceso a la información.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

LIC. BRIANDi IREZ PEREZ
JEFA DEL DEPAF RANSPARENCIA

Y ACCESO A ÓN PÚBLICA

Prol Av Paseo Tabasco No 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P 86035. Villahermosa. Tabasco 
Te! 3100780, Ext 29804
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C. CÉSAR OVIDIO SÚAREZ ALDECOA.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CO NVO CATO RIA, 
para celebrar la Cuarta Sesión del Com ité de Transparencia de este Sujeto  
O bligado, que se llevará a efecto el día viernes 04 de m ayo de 201 8 . a las 12 hrs. 
En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sitio en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

O RDEN DEL DÍA

PRIM ERO . Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEG U ND O . Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO . Análisis de las solicitudes de información con número de folio 
005999418 y 00599818, de fecha 02/05/2018, de la persona que dijo llamarse 
Flam a Azul Pérez pérez (sic), para que en términos del articulo 48, fracción II, 
se confirme, modifique o revoque la determinación de la Notoria

Villahermosa, Tabasco, 03 de mayo de 2018.
Oficio No. CGAJ/CT/015/2018.

ProI. Aw Paseo Tabasco No 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P 86035. Villahermosa, Tabasco. 
Tel 3100780, Ext 29804
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L.R.C. RUBÉN MOSCOSO PINTADO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CO NVO CATO RIA, 
para celebrar la Cuarta Sesión del Com ité de Transparencia de este Sujeto  
O bligado, que se llevará a efecto el día viernes 04 de m ayo de 201 8 , a las 12 hrs. 
En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sitio en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente;

O RDEN DEL DÍA

Villahermosa, Tabasco, 03 de mayo de 2018.
Oficio No. CGAJ/CT/016/2018.

PRIM ERO . Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEG UNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

TERCERO . Análisis de las solicitudes de información con número de folio 
005999418 y 00599818, de fecha 02/05/2018, de la persona que dijo llamarse 
Flam a Azul Pérez pérez (sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, 
se confirme, modifique o revoque la determinación de la Notoria  
Incom petencia parcial formulada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado.

CUARTO . Asuntos Generales. 

Q UINTO . Clausura.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saluc arlo cón afecto

LIC. ENRIQ
PRESIDENTE DEI/COM IT  
COORDINACIÓN GE

C.c.p. Archivo

Prol Av Paseo Tabasco No. 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P. 86035. Villahermosa, Tabasco 
Tel. 3100780, Ext 29804
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C. BRIANDA AURORA RAMÍREZ PÉREZ
SECRETARIO TÉCTNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite la presente CONVOCATORIA, 
para celebrar la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, que se llevará a efecto el día viernes 04 de mayo de 2018. a las 12 hrs. 
En la Sala de Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sitio en la 
Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo, Tabasco 
2000, del Municipio de Centro, Tabasco; que se efectuará bajo el siguiente:

Villahermosa, Tabasco, 03 de mayo de 2018.
Oficio No. CGAJ/CT/017/2018.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Dia.

TERCERO. Análisis de las solicitudes de información con número de folio 
005999418 y 00599818, de fecha 02/05/2018, de la persona que dijo llamarse 
Flama Azul Pérez pérez (sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, 
se confirme, modifique o revoque la determinación de la Notoria 
Incompetencia parcial formulada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado.

CUARTO. Asuntos Generales.

QUINTO. Clausura.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con afecto.

LIC. ENRIQUE^CABAL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
COORDINACIÓN GENERAL

LAMAYOR. 
PARENCIA DE LA 
TOS JURÍDICOS.

C.c.p. Archivo

Prol Av Paseo Tabasco No 1504 
Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C P 86035, Villahermosa, Tabasco 
Tel 3100780, Ext 29804
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TABASCO.

Asistencia: 4 Personas

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 

horas del dia 04 de mayo de 2018, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 

Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 

Administrativo, Tabasco 2000, comparecen los CC. Lie. Enrique Caballero 

Villamayor, Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la Información y 

Presidente del Comité; L.R.C. Rubén Moscoso Pintado, Director de Tecnologías 

de la Información y Vocal del Comité; César Ovidio Suárez Aldecoa, Director de 

Administración y Vocal del Comité; y Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información y Secretaria Técnica 

del Comité, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el 
siguiente:

Acta número: 04.

Clausura:

Fecha:
Lugar:
Inicio:

04/05/2018
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
12:00 hrs
12:30

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día.

1
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TERCERO. Análisis de las solicitudes de información con número de folio 

005999418 y 00599818, de fecha 02/05/2018, de la persona que dijo llamarse 

Flama Azul Pérez pérez (sic), para que en términos del artículo 48, fracción II, se 

confirme, modifique o revoque la determinación de la Notoria Incompetencia 
formulada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO.- Asuntos Generales.

QUINTO.- Clausura

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 

presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 

declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión.

SEGUNDO. El Presidente del Comité da lectura del Orden del Día, solicitando a 

los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se 

declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes del Órgano 

Colegiado.

TERCERO. Se confirma la Notoria Incompetencia de esta Coordinación General, 
respecto de las solicitudes de acceso a la información con número de folio 
005999418 y 00599818, registrada en el sistema electrónico INFOMEX-Tabasco, 
con números de expediente CGAJ/00599418/2018 y CGAJ/00599818/2018,
realizadas por la persona que dijo llamarse Flama Azul Pérez pérez (sic), en la que 
solicitó: “Solicito me sea entregada copia digital de la escritura pública que ampare 
la propiedad del inmueble que ocupa el Mercado Público José María Pino Suárez, 
ubicado entre las calles Bastar Sosaya, Constitución, Pino Suárez, de la Colonia 
Centro, en Villahermosa, Tabasco” (sic).

Por lo antes expuesto, se instruye a la Unidad de Transparencia, para que elabore 
el acuerdo de la Notoria Incompetencia correspondiente, conforme a lo establecido 
en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, y lo notifique a la solicitante.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

2
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CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 

hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité.

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día 

y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 

presente sesión por parte del Presidente, siendo las 12:30 horas del día 11 de 

octubre de 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 

reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

J u á r e z

LIC. BRIANDA

SEC R ET/

IRA RAMIREZ

TECNICA

3
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No. Control Interno: CGAJ/00599418/2018 
Número de Folio: 00599418 

ACUERDO DE NOTORIA INCOMPETENCIA

CUENTA: En fecha 04 de mayo de 2018, el Comité de Transparencia de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos emitió el Acuerdo CT/CGAJ/04/OR/2018, mediante el cual 
confirma la declaración de Notoria Incompetencia emitida por la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de esta Sujeto Obligado.---------------------------------Conste.

ACUERDO DE NOTORIA INCOMPETENCIA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO: La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
Coordinación, atendió las solicitudes presentadas el día 02/05/2018, por la persona que 
se hace llamar Flama Azul Pérez pérez (sic), mediante el sistema Infomex-Tabasco, con 
números de folios 00599418 y 0059818, que textualmente dicen:

“Solicito me sea entregada copia digital de la escritura pública que ampare la 
propiedad del inmueble que ocupa el Mercado Público José María Pino Suárez, 
ubicado entre las calles Bastar Sosaya, Constitución, Pino Suárez, de la 
Colonia Centro, en Villahermosa, Tabasco.” (SIC)

En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 
información pública que comprende el de solicitar y recibir información y que se 
encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 4 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia realizó el estudio de la solicitud en 
comento.

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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SEGUNDO: Atento a lo anterior y del estudio realizado a las solicitudes de mérito, esta 
Unidad de Transparencia, determina que este Sujeto Obligado no es competente para 
atender lo peticionado, en virtud que de las atribuciones que ototga a esta Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, no se observa disposición alguna que permita suponer que esta 
dependencia deba contar con la copia de la escritura pública que ampare la propiedad del 
inmueble que ocupa el Mercado Públñico José María Pino Suárez, en la duda de 
Villahermosa, Tabasco.

TERCERO: en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 142, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se propone 
direccionar al peticionario, a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
en virtud que el artículo 29Bis, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, dispone que a dicha dependencia, le corresponde “Atender; controlar 
y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado; así como, en coordinación con las instancias 
competentes, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes que 
se encuentren a su cargo, en términos de la normatividad aplicable.”

CUARTO: El Comité de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
en su Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 07 de mayo de 2018, después de analizar la 
solicitudes de información con número de folio 00599418 y 00599818, dirigidas a este 
Sujeto Obligado vía Sistema Infomex; y la declaración de Notoria Incompetencia 
realizada por la Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información, 
tuvo a bien aprobar el Acuerdo CT/CGAJ/04/OR/2018, que textualmente dice:

ACUERDO DEL COMITÉ

Acuerdo CT/CGAJ/04/OR/2018.- Se confirma la declaración de Notoria 
Incompetencia realizada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de este Sujeto Obligado, mediante oficio 
CGAJ/UTAI/037/2018, respecto a las solicitudes con número de folio 
005949418 y 00599818 formulada por quien dijo llamarse Flama Azul Pérez 
pérez (sic), en los que peticiono lo siguiente: “Solicito me sea entregada copia 
digital de la escritura pública que ampare la propiedad del inmueble que ocupa 
el Mercado Público José María Pino Suárez, ubicado entre las calles Bastar

Proi. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasco 2000 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Sosaya, Constitución, Pino Suárez, de la Colonia Centro, en Villahermosa, 
Tabasco.” (SIC)

Se instruyo a esta Unidad de Transparencia para que elabore los Acuerdos de Notoria 
Incompetencia correspondientes y los notifique al solicitante a través del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido, direccionando al peticionario a la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, por considerarse que es el Sujeto 
Obligadolos competente para atender lo peticionado.

Por lo anterior, se ordena agregar a los autos el Acta correspondiente para que surta sus 
efectos legales correspondientes.

QUINTO: Se le informa al solicitante que en caso de no estar conforme con la 
determinación de Incompetencia que refiere el presente Acuerdo, en un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el presente proveído, 
podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) 
o ante esta Unidad de Transparencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
en la materia.

SEXTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los Lineamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada por este Sujeto 
Obligado en el Portal de Transparencia de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, para los efectos legales correspondientes.

SÉPTIMO: Notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el 
peticionario y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido.

OCTAVO: Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma, la Lie. 
Departamento de Transparencia y Acce 
General de Asuntos Jurídicos; en la Ci' 
Tabasco, a los siete días del mes de mayo

Prol. Av. Paseo Tabasco #  1504 Centro Administrativo, Tabasi 
C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Tel. 3 10 07 80 Ext. 29815 
www.cgaj.tabasco.gob.mx

Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
rmación Pública de la Coordinación 
iltehermosa, Capital del Estado de 

mil dieciocho.
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