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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDE.
DOMICILIO : Estrados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Calle José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040,
Villahermosa, Tabasco.
Que en el expediente RR/120/2015 , del recurso de revisión promovido por MARÍA
HERNÁNDEZ HERNÁNDE en contra de la SECRETARÍA DE GOBIERNO , se dictó un
Acuerdo que copiado a la letra dice : ------------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo, la cuenta secretarial y, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracciones 1 y,
Vil, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 63 del Reglamento de la ley, 24,
fracciones XII y, XIII, 26, fracciones 1, 111, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente los oficios SEGOBIUAI/OF184112015 y SEGOB/UAI/1129/2015,
presentado por la Licenciada Teresa de Jesús Luna Posada, Titular de la Unidad de Acceso a la Información
del Ente Público, con los que informa dar cumplimiento a la resolución definitiva dictado en el presente asunto
y remite los siguientes documentos en copia simple:
En el oficio SEGQB/UAI/OFI84112015 agrega:
+ Acuerdo complementario de inexistencia de información, de dieciséis de junio de dos mil quince,
constante de siete hojas;
* Oficio SG/UAE10697/2015, de doce de junio de dos mil quince, constante de una hoja;
* Diversos oficios por medio del cual se constata que se realizó la búsqueda de la información en las
veintiún Direcciones Administrativas que conforman la estructura orgánica de la Dependencia,
constante de ciento nueve hojas; y
* Fijación fotográfica de la publicación de la información en los estrados físicos de la Unidad de Acceso
a la Información, constante de una hoja.
En el oficio SEGOB/UAI11129/2015 anexa:
* Acuerdo complementario de inexistencia de información, de dieciséis de junio de dos mil quince,
constante de siete hojas;
* Oficio SEGOB/UAI/OF/84112015, de dieciséis de junio de dos mil quince, constante de cuatro hojas; e
* Impresiones de pantalla del portal de transparencia, constante de dos hojas.
SEGUNDO. El diez de junio de dos mil quince, el Pleno de este órgano Garante dictó sentencia definitiva en
la que se REVOCA el Acuerdo de Inexistencia de Información" de fecha veinte de enero de dos mil quince,
dictado por la Unidad de Acceso a la Información, en atención a la solicitud de información 07299514, y se
ordena al Titular de la Secretaría de Gobierno, instruya a quien corresponda, para que en atención a la
solicitud que se menciona y con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la inforrrfación de la
recurrente, dándole una respuesta que real y verdaderamente sea concluyente, se realicen las, -siguientes
acciones:
• Despliegue una búsqueda amplia, exhaustiva, pormenorizada y minucios
é: la información
requerida, dentro de los archivos o resguardos físicos, electrónicos, informáticos
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extensiva a los archivos históricos a los que haya lugar. Todo ello, acorde al procedimiento
establecido ex proceso por los artículos 47 bis de la Ley que nos regula y 47 de su Reglamento. Y al
concluir ésta, de su resultado dicte el acuerdo fundado y motivado que en derecho proceda al caso
concreto.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se procede a verificar la información
enviada para conocimiento del interesado, vía sistema lnfomex-Tabasco, en la dirección electrónica:
http.//www.infomextabasco. org. mx/infomexapp/svetxyah/default aspx.
Realizada la verificación del folio RR00726215, se encontró que el Ente Público puso a disposición del
recurrente el archivo electrónico, constante de cinco hojas, el cual corresponde únicamente al oficio
SEGOB/UAI/112912015 descritos en el primer punto de este proveído, tal y como se aprecia en las siguientes
imágenes:

0910009,11 23am.

ilmntlw,Vmn RR

Im<vOn.^Imn44Rio,w NRmnde

RAN72630)

b01 M1f 011601

1003 10300)'3603

!001!01)

Im...—iinn PR

IutYW.,'.Wn G11N.wroNb .luSn

Ywmwb}.mp.rM. NfiMwarx,M
.0,
0,

pme . b6dd6tir mna 4 m+, iN

,.

RREO)!6111

Rnm[wn

"pn,w.l wlx0me^

+

RRW]1611J !00 : 101)10 IO.IJ

-

LBi0N1attro4 rnWM

_

PoDtié6d ..&.n'I n6eufóa`i

^_

."

0iidab ente}

Mminmgwi

MW116315

pm

pm

ouovoop 5m

]i0✓ d'O" ,Ó3

NNrm13M36M

] Z4Y301 '

Pm.,_1..

pFy „í
:101 301310160

]Inlrofi lI IQ 31 ñ!0YNI3 t0,30 (1 ]Ddz'203 , '
!J0!.203010 ) p'"

:002.2030006057

21a201$
16113].a

03Lm,61 obro . M mm°3nm,46 . 1. 043

8100]10 3 5

VAI,ro"xnbml4leéaéámk4

VAI ieReálm.6. ma6RpNq

xw0]u:u 1ZtlillOU IOA191 M5LÑIf'(O:IIR1' f)r4VNlf ^'

Cenaron prm°B"

W.b

MI-

VM,mwhMs.¿.54.Unold
d.
.

5606 NN.NMm .éd6.'
M C+tIt

MÑns)11
-

RM

.121 : 11 11- 12.1,11,1 11

b libRm LnebnMm 464

LA1
ITA@wa

Nm(am M

_

WmWN

l o fe

bM

N9.DISW IJIJ

bl

LNmR.wtlk'WGbnwbetia

VAliád.n.blah G. ImfbmuM¡"
_
PI_:)011,6113 9

Wummu6enwlmim

axmra.dtrnwlmwn..,.,

_

_

,nnL , n,eryab°4Y mttNnbub6

Mfd . 611 3

MWflb!I S

EL1.Gs i,wy 4.n.o lni . nwlrcbl

-

30)0)30111

00 0313300 0334

li lao
0001!03

002

o:IPaepw

ILáK101l01:1005,' 1}giml50y10[( 1)..301)
P]. 1C329u

"1•u

m"rnunl.."nr0l"M.a",-

)

•

,) A ' "'^ "J

11.1

uw
.2 .

yL
J'. t'l.n"]j. Y', i++,

A0"m
ro

de 0,3030 ' SEGOf)/UAIJII^Q¡^ D} f¡,

ap^pllm l onl QQ ^b Vdi,
q
jlyp otro: O O I n forma
L^
1(Iio.. osero o.o.1a' b sco.1 do 0r

((^' 1'^C^'.+

I:l

^

l uUOn

.Ilnnormnnq. lnboew.ll tla a0o61 . Ée]01G

prui Oa ro.
01 CV ollellan tlol ^arlna1
.a. d a e' iofo 11u1o TVb oegna,a aa
oro .lonn0a Py b
Tranepernlcln Y coane n3,
In Inlermvclbn Publid.
P roounl0.

v'
^

f

rnplnnlvol0 al rptolullv0 3000sdo tlo rf yuntVncln OVlnal003 Ua Incbn 10 uo lun o du
2010, amlllaa por el pbno del Intlllulo gta , Vulnd pmuldo , 1o nunl rollo 7000 por tinanlmldnd do
votos ml mrurnu di, rtwlr.lpr Ii1L1 ]IOR010. Inler m :uv lo VOr Marín Herndndez HemAnae (slo).
antn, do er uwpar.am Inrmulodi per... Unidad ala Aooo.o a Ie Inkrmad ó. e Ie eoocllud
ere ^nlnr.na40n 000 nOrnnro da rolla 0]509514. e. In un ee Flelblon0 ; 0081, oo v telón
udlMnlcn tdo11uo, , a,, la gr.. uo oncumd,no lae equipos comprados pa , el Cnnlro d.
Info,a ..lón y n.d ad. polla.. " (el0). r,..,-,In qua roo nollbwda e calo Unidad o trovas
del nlnlelnn J. uno ,,Insto In/cmnc 1066 , 30 .11 ... d. Irne da tullo d. 20l0
s mvóa ala 1,1 Ul.M.n r1
rca,ao
e In lo...nclon rtnnn
torlor, alta
Z , la
Informo aln oumpllrnlvnlo o r os n0uu Inuvnlun non....... ...•dado . 1......llvoo. detalI.ndo

n. a,..kr.,o.a,dl.rr 6a ar

.eme. ,

d ppORTIrN OA P,Z¡j[J A PR 9 -NTfjO{Q LI o l NCORME
Pelo Un1ded dado
r•1 ,,-..ni. Inlormn , mondo k mM1nlndo Ñor el oRloelo 09
+/rn. ano ul.du la1 Rodlnrnanlo a. In Lay a0 Trnnaporoncln y Acceso Ie Inlorm6cl0n
POUIIr.a aI.l ) -atado do 3Obnoco. al 0 . 01 dkpone que loe üal000. Vbllpadn. doaon ...lar I6
aoluclón quo labra el ,acotas aV ravlslon 01,5 ' 1. el Inolllulo ni, un plexo do 16 alta 0Oblkn
..,13405 0 Varar d « r a o par ln a.,i1n o nmllku.lon qua o to I,ipn de n a0nalucl0n.
En al v
lbló W .ollllcxsl0.. do In r noluclón dkl.d. o
rrsnzni2oia,0 v. 1 ....... Tnbnnca a11,00 ae . l. del non ao o,naa , p o r

o de rw.dn

arlaado aomdon.1 .l di.I.,,1á é1, ñln^tml me Óvio 11111
renu00 done.é
aábmnéee
oi
lo "'d
'--n. ,,n
a da nnoelo donl
201,
plazo ao loa 1s al.. bebneR para r..,di, al nf.mm mnpoalvo

;din— . 11 1d . a- ..-

ERO. En den- ln

n

el Considanrnr .

y o at Vunto ,coopera reaoluWO da l.

.t In

umaOU lnL]

-

CESARME. OILDAIL96TA

^

1L01J101111U6m ,
0[SMRAO 03EDANBIBTI "
u.-

_

I toro MP°El
bo
WMoT k.gwbb rwo.daeNYAm.o II

1

" SEGOS
DGAJYAJ
•^n m ^ .M ° vur ^^° x^
ef^b dTri.^' . ^cnw.
am.vnm lo

1oNMn T a bo 03o 6 . Trw,powau ) Aaeew ti'
IMamxwe MELn

In nNbi Npueb6 T

Inr7m.4 wmp5wom de r^ n1an6° 30110./011 qr
D0a0arga NoMO

IaoSs. ^,MpwY'diTrv+pnntiT

110110030043:?

o
E]0V]033 054344

muguambib^
ibw
d
a. i4ma 11

W„N:oi .O.pu^bMilurpnw<Y VAnm.l
fnkmxbn M60a.

2213 JÁ11103*51

014 ON09 85

i,
0301.MI50 3) 11

ylgyw2íturyrYliT.wpaniiYMein.I.

110:!31310 )911
.m

09 .8 J1ap

09.51.11.m
0%10130 0II,^ W 700U :3JT4 OIÑNJOIf^

Oi. O•.]OIJW SJ IJ

1íVD:013161CMí

0 ) 0):]01)

RM L W0,104 . wwGPN16 y M^JOSU á^1í'ÓIf%Ah37 00 07004SONp31 '

oWtlW63 06 s l(nmW6

NnT.UeWW.ew64nwtmrtp

130 ) tllJ

__

I1p)I10Í11100yl^ c63taéáUiürtéA
^
i^ ^e¢rA
^ ^^^

030mou

11' 51 JE.n
I1.G340& 3 I')k41. I'LOLAIl310202 IJgÑM13 u
o , , IIHNU
_
.

0,300.07„1,d, bb011anln6 ,nuia"b6

_

1J OJ .MU UM 16

•'.
•.-`
WN11rrJrdreNm4.3.
.

pm

vi-

Sid11015
10 )91: im

51.bn wO0,Wb bolero ,.. Vol

ITAR

r

25 0 0 103 2 0)3003

pm
pm
WMOSpm
pm
':. 84442211) AWV103006440) m.03 O3o%.1ÁW` 1Oap2olf ,::'^; IPVIII033E3:l6.d1
Pm. : . ^
P.d 741E '.; _nn: %5,9PLV
UOI YISOf i6d ) :POINI503'v'R91 /0011013
]pOLl01J 0).2605
RAW]1611J

l

°

Wnrs )

1.

O )012035MJ)IJ

. , U_R]iIDl 0063)_;U.
11, M , a2
) Oi 101 0: 1OW

pm
UMtiJ1f0ÍYld¿v
0.M
,• •.

-

_,.

=

p

á 6AApA4"L 0ú0AZL9HTA

_

AL,uÑmW'a.Roi ie:', '.

lP

_
-

..

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

rl

Su

EXP. RR1 1 2 012 0 1 5

itaip

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
xe Ielaen Y., v
I,liLw^li1V
I

n. Ayxn.
comr

o
`s coa
Táb Posco ¡

DGA

y AI

L+,+1,n„xa
UA .....xn^..

/1e..al. da..... ^. sollo

IaamM1r ,»

rmM,e Harnemn ( xlol relativo ,, Ion olmo 072001/14 , I,o d.lcl° en loa monrvoa a° vom
pepentlun<le, cabe pmvlnllr quc u JICM1O °llcl° 4o etlluninrnn 00 4navw
por lo ant°POr, M 10 Ja Iunlo da 1010, xxle Unnlxd en nrMno o l4 Inlunnxnen °mllla un
ncn
unn
a ° Ion anclo ,° rom ltldus po nlos Illulureo ax lene! 21 Unidades AJminllnlmllv°° qun r10l 0rn,
e.', flulolo Onlian oto, oran pxnxane a1, Ion rlwrlmenloa Jx 1,O Vtuntln Oonolntlox ° I lnlurlnr
do iodo une Jn xllxx . 1rn°Mnan un (oral do .O mies . ml JIOM1O oeueron au ordeno natlllcnr IA
1....l°n<I ° tl4 ta InbrmuclOn n In Inlv,n onda n Imv4e r). loa o°Ientl. . ..aleo, y ° boln)nlwn,
avl noma en el muro d1, .....
.
nlOn rdnlavnnla' del panal 111, reaeppmncl ° 1,a eses Onda lea
OCIIOxao De l(IUr.t mona , ca rnn,ll/O x lcorre a nlncll4nlw duo ITAlP pnlx mwyor < onxlen<la

r

En
neo
1,11.01°
t ella ,
raeln
9uf°lo
OLMO-..
rompió
xl
MY.Io
número
9EUUryVP1/OpN41/2 010, u unlu. Ool cual v1, In nlxn del caneclnllnm ° nl Pleno ` el I.....
n. 1.
e On 1,l ru oreo 1,.u. .. do 1.1.. lenOln y con Iundvmenl ° a1, loe xr IculOa 05
hncclen°l y 0o 1,nvclOn 11 du I4 l.o Í ron In mnlllrln. cal . Unpva In wllcll0 al Instituto qua IJaI°d
releer °I rvlorlrln ocurn° tlc lnvlal01, . Iniolpuoslu pn1 Marín Horrlóndoc
picarlo.
n (

c I

nora ble n, de lo Ieelum 1,e ex u,xlloe .l °wxrrdO Jx Innlrlnlxneln tildado s al p°xmao 10 Jo
lámm ao ene, ma. xa poa /d.rrlvmlo yno etilo ü tpmo pblland. u..n 1 cada 4 o lo lo. pilen!,!.
!dando, icor °a1, Crocito Unr4nm 1,n 1,1 ruwlnclen dw4wa ol to a1,!raro. Pililo lu b0ey.loax
d la Inrurmcalon .a merme en b. lolalmm en Ixn nelnndnn xdn,.tn, ... que —un—. °I
x ill°aro7del un0lxmm^to .nlom,r. In1,uu n esto 1,p «lo owloed°
G.pxclllcvl,ent° anln Ulrlx:GMl (rolaren dx Axun \ orJ ..Jlrvn Ydu ncwvolila lnlulnruuWn.
d ir ao°nconnados: Uniado da (,enpaclw y fonlrcl: (`. onnalorla °In[vrnn y °im °I1, O U coalón dnl
m<Flvo l nxmn.o del Parlen 4Jncurlvo dx ' Eaptro. urdaaden nnminmlm leona so le a á an xu bl[o
b i cornio 1,n o. ,oxemoloo dx mema. ron bm .ron notau °rln a,Irwllxlbm n am e . xlnmoo ee
. . u`
nlpim , l . y. yua 11.. nano.
ooaercd000le
au
n 1,n pn0a aprnve " e1 lloee Informan do b (Ieyum
1
u . n .naxa ron.
t recén da i al es r od os l0. 100 rv ols ally°x as ele a1,
11,1 10
oporlu.l. sn—
al c a .. lw rxeu1r°1,W q
av0° d° loa nxlmtla 11.1.., y elxcnM1nlcun Ja .,u,,
ni e t
O . ,d a n
l o
°naltWm J°
hacho v1010 0 que 11 r alrn Pnr lnl n ° Iranepn1. neo. de s
.Mo Unpnndencln . lo qu a wn4111uy° un
M1ecno nolarlc yua lw mqulerw xaretlll.clon
r
*

—1.011 .11 1..

unIn.d.5

.. n .d. .
xxn nmam p1, :.'

....g
°v wániiti ni .1r.no

_..!1 Kesamanda. .r. Jn. wtwn.l p...am.marrmlxm.n..al.....x.... xn.....nn.w.nnm

._

f

A efectos de constatar si el Sujeto Obligado publicó la información en el portal de transparencia tal como
lo
manifiesta en el oficio que se subió en el sistema lnfomex, se procede a verificar en la página de la Secretarla
de Gobierno', específicamente en el apartado que se denomina «Información Relevante" ubicado en el
artículo 10, fracción 1, inciso t), en el que al acceder se abre una ventana en la que se observan los links:
"ENERO-MARZO'; ABRIL-JUNIO'; «JULIO-SEPTIEMBRE" "OCTUBRE-DICIEMBRE" por lo que se elige el
link ABRIL-JUNIO", en donde se visualiza varios archivos por lo que se procede a abrir el intitulado
!ACUERDO COMPLEMENTARIO DE INEXISTENCIA SOLICITUD FOLIO 07299514 EXP 344-2014';
constante de siete hojas, tal y como se muestra en las imágenes siguientes:
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De las imágenes antes plasmadas, no se puede tener por cumplida la sentencia dictada en autos, en
primera porque se corroboró que la información encontrada en el sistema Infomex-Tabasco solo hace
referente al oficio SEGOBIUAI11129/2015 a través del cual la Dependencia realiza diversas manifestaciones y,
en segunda porque al verificar el portal de transparencia del Ente Público solo se encontró publicado el
acuerdo complementario de inexistencia de información de fecha dieciséis de junio del año que transcurre,
haciendo falta los oficios de los Titulares de las áreas a través de los cuales se acredita haber realizado la
búsqueda exhaustiva en las 21 Unidades Administrativas con que cuenta el Sujeto Obligado los cuales hacen
un total de 109 hojas tal como lo manifiesta el acuerdo complementario de inexistencia de información.
CUARTO. Para efectos de garantizar el principio de máxima publicidad establecido en los artículo 6, apartado
A, fracción 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y evitar mayores dilaciones
en la atención de la solicitud de información que originó este asunto, se REQUIERE a la SECRETARIA DE
GOBIERNO, para que en un término improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES , contados a partir del
siguiente a la notificación del presente proveído, publique en el portal de transparencia el acuerdo
complementario de inexistencia de información así como los oficios de los Titulares de las Unidades
Administrativas con los que se acredita haber realizado la búsqueda exhaustiva, notificando al solicitante a
través de los estrados electrónicos de dicho portal y físicos de su Unidad de Acceso a la Información de
conformidad con lo establecido por el artículo 39, fracción VI, 52 de la Ley de la materia y 39, fracción 111 de su
Reglamento y, deberá remitir a este órgano Garante los documentos que acrediten el cumplimiento a la
sentencia definitiva de diez de junio de dos mil quince, tomando en cuenta lo antes razonado; apercibido que
de no hacerlo, se procederá en términos de lo dispuesto en el capítulo Undécimo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Tabasco, en relación con lo previsto en los diversos numerales 72, 73, 74,
75, 76 y 77 del Reglamento de la Ley de la materia.
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo al Sujeto Obligado en el domicilio oficial que ocupa su Unidad de
Acceso a la Información, asimismo, al recurrente a través de los estrados físicos de este Instituto, toda vez
que el sistema electrónico Infomex-Tabasco, no permite más que las practicadas a la fecha, en términos de lo
dispuesto por los artículos 64, fracción 111 y 70 bis, fracción IV del Reglamento de la Ley en la materia.
SEXTO. Cúmplase.

-

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ-CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCI ` ACCPSO. A LA
"SÉCRETARIO
INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE EL CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUI
EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."
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Por lo tanto , procedo a notificar este acuerdo con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 64 , fracción III dele Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento
Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente, así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del Órgano
de Gobierno establecido en el acta número ACT/OER/OG/022/ 2013, correspondiente a
la sesión ordinaria celebrada el día once de di ' mbre el año dos mil trece; lo anterior

para los efectos legales correspondientes . - - - - - - - - - - - - - - - - /- - - - - - - - - - - - - -
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