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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SESESP/UAJ/0219/2019, signado por la Lic. Amalia Citlali Guajardo 
Concha, Enlace de la Unidad de Apoyo Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, fechado el 06 de enero de 2020 y recibido el mismo día, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud con número de folio citado al rubro superior derecho 	Conste. 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTE 	  

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta signado por la Lic. Amalia Citlali Guajardo Concha, 
Enlace de la Unidad de Apoyo Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
02284419, presentada VÍA INFOMEX el 22 de diciembre de 2019 a las 10:48 horas, por quien dijo 
llamarse "Carlos Treviño" (Sic), en la cual requirió lo siguiente: 

"Se solicita una copia en formato electrónico de los diagnósticos y programas 
para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales 
que presentaron los cuerpos policiales del Estado. Me refiero al transitorio 
séptimo del decreto que crea la Guardia Nacional, y que a la letra, señala lo 
siguiente Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 
180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el 
programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales." 
(sic), 

Por lo que se ordena agregar a los autos la referida documental, para que surta sus efectos legales 
correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relación con el 
133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de 
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En virtud de lo anterior, se acuerda entregar a la solicitante el oficio de cuenta signado por la Lic. 
Amalia Citlali Guajardo Concha, Enlace de la Unidad de Apoyo Jurídico del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, por medio del cual informa que "...que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos que obran en poder de esta Dirección de 
la Unidad de Apoyo Jurídico, se encontró que esta Dirección de con base a sus facultades contenidas 
en el Artículo 14 del Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente, las cuales rezan textualmente lo siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO 

CAPÍTULO VII 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 14. La Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

XIX. Ejercer las facultades y obligaciones que establece la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y la normatividad 

que derive de esta última; y 

Por lo que se anexa el oficio mencionado con antelación, mediante el cual remite la respuesta 
siguiente: que mediante oficio número SESESPISE/1283/2019 de fecha 12 de noviembre de esta 
mismo año, este Secretariado Ejecutivo, remitió a la Dirección General de Planeación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Diagnostico y Programa 
para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos 
policiales del Estado de Tabasco y sus Municipios, mismo que se estableció por mandato del 
Articulo Séptimo Transitorio constitucional en materia de coordinación con la Guardia Nacional.  
Mismo que fue remitido en un informe en versión publica, derivado del acuerdo de reserva 
parcial al documento, el cual fue aprobado por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado;  por lo que pera estar en aras de favorecer el derecho a la información se le brinda la 
información que solicita el requirente. 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la persona 
interesada, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información 
requerida 	  

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la solicitante que 
dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este 
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proveído, para interponer por sí misma o a través de su representante legal, recurso de revisión ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en la 
materia 	  

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Tabasco, para los efectos correspondientes 	  

NOTIFÍQUESE, atreves del Sistema Informex Tabasco y en copia simple, medio solicitado por la 
interesada y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido. 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LICENCIADO RAMÓN MOLINA CASTILLO, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo dé Disponibilidad de la Información del seis de enero de 2020, dictado 
en el expediente relativo a la solicitud de información identificada con número de folio 02284419. 
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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: SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

Fecha de presentación de la solicitud: 22/12/2019 10:48 
Número de Folio: 02284419 
Nombre o denominación social del solicitante: Carlos Trevino . 
Información que requiere: Se solicita una copia en formato electrónico de los diagnósticos y programas para el 
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales que presentaron los cuerpos policiales 
del Estado. Me refiero al transitorio séptimo del decreto que crea la Guardia Nacional, y que a la letra, señala 
lo siguiente Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el 
diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus 
respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 
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: 
27/01/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
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