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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
CORREO ELECTRONICO: alfonsozuritatabasco.gob.mx  
PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI45II9 

Que en el expediente número RR/DAI/1311/2019-PIlI, promovido XXXXX, en 

contra del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, con fecha 06 de junio de dos mil diecinueve, se emitió resolución 

definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, para su conocimiento 

y efectos legales pertinentes:  



¡taip 
Insiliule Tabasqueño de Transparencia 

y ACCeSO a la Información Pública 

"2019, Aif o del Caudillo de/Sur, Emiliano Zapata" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1311/2019-PIIl. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00357019, DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI451 19, DE 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a seis de junio deI 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIII3III2OI9-PIII, interpuesto por el 

promovente, en contra del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, y; 

ANTECEDENTES 

1. El uno de febrero deI 2019, el promovente solicitó al SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, quedando registrada en el 

sistema Infomex-Tabasco bajo el número de folio 00357019, la siguiente información: 

"Quiero que se me informe sobre los reportes que han tenido de tomas clandestinas de 
combustible, cuántas han sido en los últimos 5 años, qué acciones se tomaron al respecto (y 
la documentación que lo acredite), el nombre y cantidad de personas involucradas, si se 
llevaron procedimientos judiciales de algún tipo, indicar cuáles, en qué materia y el estatus 
en el que se encuentran" (SIC) 

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el 20 de febrero de 2019, 

emitió un Acuerdo de Incompetencia, bajo el número de control interno 

SESESP/UAI/EXP/008/2019, suscrito por el Titular de Acceso a la Información, el cual 

en lo medular comunicó: 
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• .En acatamiento el Acuerdo CT/008/2019, aprobado por el Comité de Transparencia y 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 el número de folio 00357019 no es competencia de este Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por las siguientes razones: 
Este Sujeto Obligado no tiene atribución alguna que le permita generar, poseer o custodiar la 
información requerida por el solicitante, pues de la lectura al requerimiento informativo en cita, 
se advierte que la petición concierne es la Fiscalía General del Estado y a la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, atento a las disposiciones 
expresamente le confieren la competencia mediante los preceptos artículos 189 y 190 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, expresamente le confieren la 
competente a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Tabasco, para poseer o custodiar esa información .."(SIC) 

3. En consecuencia, el 25 de marzo de 2019, el promovente interpuso recurso de 

revisión, manifestando que: 

"ME INCONFORMO EN CONTRA DE LA NO COMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO" (Sic). 

4. Mediante proveido de 25 de marzo de 2019, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica 

https://www.plataformadetransparencia.org.mxlweb/guest/inicio,  en relación a la 

solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio 

ITAIP/CP/0PP1134/2019, recibido en esta Ponencia Tercera, el 25 de marzo del 

presente año. 

5. El uno de abril de 2019, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a trámite 

el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1°, 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y X)(XVIII, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso aa 

Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio d 

Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. J 
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Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que se 

dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6. El 23 de abril del 2019, se tuvo por perdido el derecho a las partes de expresar 

alegatos y ofrecer pruebas dentro del plazo legal, concedido para ello. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción y, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7. El 20 de mayo deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión. 

8. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 1° y  6°, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis, de la Constitución Política del Estado Libr, y 
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Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso 

de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento el artículo 149 fracción III, de 

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

a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
E...] 
lii.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III, 

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

las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la 

confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que: 

A.- La parte demandante y el Sujeto Obligado, no hicieron valer su derecho a ofrecer 

pruebas en el plazo concedido para tales efectos, respecto a los hechos motivos 

del presente sumario. 

B.-Asimismo, las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula de la 

numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, documentos que obran a fojas de la tres a 

la 14 de autos. 

V.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 
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Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B), descargados 

por este Instituto, constancias derivadas del sistema Infomex-Tabasco, atento a lo 

establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, así como lo previsto en el numeral 

58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado a lo sostenido en la jurisprudencia 

de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"1  

VI.- Primeramente es necesario puntualizar, que de conformidad con los acuerdos 

ACDO/P/004/2019, ACDO/P/005/2019, ACDO/P/006/2019 y ACDO/P/009/201 9, 

aprobados por el Pleno de este Instituto en sesiones, ordinaria del cinco de febrero, 

extraordinarias del 11 y 18 de febrero, así como del 11 de marzo del 2018, 

respectivamente, se suspendieron los plazos y términos procesales para la interposición 

y substanciación de los recursos de revisión, los días seis, siete, ocho, del 11 al 15 y  18 

de febrero, así como el 11 y 12 de marzo del presente año, en virtud de las incidencias 

del sistema Infomex Tabasco, y la falla de suministro eléctrica, reanudándose el cómputo 

correspondiente el martes 19 de febrero y miércoles 13 de marzo del presente año. 

Por lo anterior, el plazo para resolver el presente recurso de revisión, y la prórroga 

acordada, se ajusta con sustento en las circunstancias acontecidas. 

Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS OE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los dotos que aparecen en las páginas electrónica 
oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus empleados 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecha notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletari 
a lo Ley de Amparo; porque la información generada a comunicado por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de dotas denominad 
"Internet", del cual puede obtenerse, par ejemplo, el nombre de un servidor pública, el organigrama de una institución, así coma el sentida de las resoluciones; de ah 
que seo vólida que las órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicada en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAD 
DEL VIGÉSIMO C/RCUITD. Locolizacióm Norenn Época. Instrecia, Tribuna/rs Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su qceta 
enero de 20D9. Registra No.168124. Tesis: XX.2-°. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información 

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

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

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y  "qarantizar"  el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.  

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

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

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la finalidad 

de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 

Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que toda la información qenerada,  

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obliqados es pública y  

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los mediqs, 
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acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan este 

cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. La 

accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información, debido que establece que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública. 

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales que 

obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad 

de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho 

de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante. Por cuestión 

de método, el estudio del presente asunto se realizará de la siguiente manera: 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN. 

En diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a 

la Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control 

respecto al funcionamiento de las instituciones, porque se perfila como una exigencia 

social de todo Estado de Derecho. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos tal y como lo señala el artículo 30  fracción XXXI y 40  de la ley de 

la materia que se estudia, en nuestro caso al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe 

ser pública. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la información pública 

abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ello 
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importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y  135 de la Ley de 

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

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante 

documentos públicos delimitados y  concretos; o en su defecto en datos 

específicos,  mismos que serán entregados de manera sencilla y comprensible, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o el luqar donde se encuentre,  adoptando las medidas que permitan 

acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2, 

atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

El interés informativo del particular se ciñe en obtener datos y documentos de la 

siguiente manera: 

Reportes que han tenido de tomas clandestinas de combustible, cuántas han 

sido en los últimos cinco años. (datos) 

Que acciones se tomaron al respecto (y la documentación que lo acredite) (datos 

y documentos) 

El nombre y cantidad de personas involucradas. (datos) 

> Si se llevaron procedimientos judiciales de algún tipo (indicar cuales, en qué 

materia y el estatus en el que se encuentran) (datos) 

Para una mejor comprensión del presente asunto, el Diccionario Lengua Española, 

define las palabras "reporte", "tomas", "clandestina" y "combustible" de la 

siguiente manera: 

reporte 
De reportar. 
1. m. Noticia, informe. 
2. m. chisme ( noticia que pretende indisponer). 
3. m. Prueba de litografía que sirve para estampar de nuevo un dibujoen otras piedras y multiplicar 
las tiradas. 

toma 
1. f. Acción y efecto de tomar  ( recibir, hacerse cargo). 

Y 2. f. Conquista u ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad. 

2  Artículo 46 y  52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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3. f. Porción de algo, que se coge o recibe de una vez. Una toma dequina. 
4. f. Cada una de las veces que se administra un medicamento por víaoral. La segunda toma será a / 
as ocho. 
5. f. data  ( abertura para desviar parte de un caudal). 
6. f. Lugar por donde se deriva una corriente de fluido o electricidad.  
7. f. Acción y efecto de fotografiar o filmar. 

clandestino, na 
Del lat. clandestTnus. 
1. adj. Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla. 

combustible 
De combusto. 
1. adj. Que puede arder. 
2. adj. Que arde con facilidad.  
3. m. Leña, carbón, petróleo, etc., que se usa en las cocinas, chimeneas, hornos, fraguas y máquina 
s cuyo agente es el fuego. 

De estas definiciones es posible advertir que una toma clandestina de combustible, es 

un lugar donde se extrae líquido que arde con facilidad, como petróleo o gasolina, de 

manera oculta e ilícita. 

En ese sentido, lo solicitado constituye información de hechos de posible de carácter 

delictuoso, en virtud que hace referencia al robo de combustible; por lo tanto, al hallarse 

los mismos y tener el conocimiento el Ministerio Público, tiene el imperativo de iniciar 

las investigaciones correspondientes, para llegar a la veracidad de los hechos. 

Al respecto el artículo uno del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que 

le compete al Ministerio Público Federal conocer de los delitos del orden federal, 

previstos en el artículo 11 Bis, inciso B, del mismo ordenamiento jurídico, consistente 

en: 

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, capítulo II, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: 

[. . . ] 
B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: 
[. . . ] 
XXI. Los previstos en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y  19 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. 

En ese sentido, las tomas clandestinas de combustible derivan de circunstancias que 

aluden a hechos de carácter delictivo previstos en la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, al respecto los artículos 

8 y  9, de la citada Ley, establecen: 

RR/DAlL311I2019-Plll Página 9 de 28 

) José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



. itaip 
os#uto Tebasqueño de Trspsrenda 

y Acceso a a nf ormacón Púb5ce 

VI. Celebrar Convenios de Colaboración Generales y Específicos para cumplir con las acolo es 
de prevención establecidas en la presente Ley, así como en la legislación sobre Segurih. d 
Nacional, y 
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Artículo 8.- Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien: 

1. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos 
con arreglo a la ley. 

Artículo 9.- Se sancionará a quien: 

1. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos 
con arreglo a la ley. 

Por su parte los artículos de la Ley en cita, señalan: 

Artículo 22.- Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas a los espacios 
inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas estratégicas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional. 

La Federación se coordinará con las instituciones locales, municipales y de sequridad pública, así 
como con las autoridades del sector enerqético, así como con asiqnatarios, permisionarios, contratistas o 
distribuidores para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el obieto de esta Ley y, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán:  

Diseñar y ejecutar programas permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia debida en 
los ductos, instalaciones y equipos de asignatarios, permisionarios, contratistas o 
distribuidores, con el objeto de prevenir y detectar la probable comisión de los delitos previstos 
en esta Ley; 

II. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, 
tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar las 
actividades para la prevención de los delitos sancionados en esta Ley; 

III. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los 
factores que generan las conductas previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las 
zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección; 

IV. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos 
tecnológicos respectivos; 

V. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el 
fenómeno delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido; 
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VII. Las demás acciones conducentes en términos de las disposiciones aplicables en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Lo anterior obedece a que, en el artículo primero de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, uno de sus objetivos, es el de buscar establecer la distribución de 

competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito 

Federal y los municipios, en materia de seguridad pública. 

Por otra parte, el artículo 110, tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, establece que los integrantes del Sistema están obligados a 

compartir Ja información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con 

las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones 

normativas aplicables. Y se clasifica como reservada la información contenida en todas 

y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la 

información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, 

personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, 

armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas 

cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las 

demás necesarias para la operación del Sistema, cuya  consulta es exclusiva de las  

Instituciones de Sequridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de  

los servidores públicos que cada Institución desiqne, por lo que el público no  

tendrá acceso a la información que en ellos se contenqa.  

En este punto, es imperativo citar el contenido del artículo 115 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a saber: 

"Artículo 115.- La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será 
con fidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso: 

1. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, 
para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y 

II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y 
para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos 
de las disposiciones legales aplicables. 

Bajo nínquna circunstancia se podr proporcionar información contenida en el 
Reqistro a terceros.  El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, 
vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna. 

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre e 
mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o pena spgún 
corresponda. (Énfasis añadido) 
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Bajo esa tesitura, toda vez que el Registro Administrativo de Detenciones se conforma 

del cúmulo de información obtenida a través del Informe Policial Homologado y la 

información capturada en el referido sistema por disposición legal será confidencial y 

reservada, inclusive se precisa que bajo ningún caso, se podrá proporcionar información 

contenida en dicho Registro a terceras personas no autorizadas; evidentemente los 

datos que integran el Informe Policial Homologado son susceptibles de protegerse 

mediante la figura de reserva. 

Corolario a lo anterior, sirve citar el punto "8. DE LA VALIDACIÓN DEL IPI-f', párrafo 

octavo, de los Lineamientos para la Integración, Captura, Revisión y Envío del 

Informe Policial Homologado, a saber: 

"El resguardo del Informe Policial Homologado se realizará una vez firmado por la Unidad de 
Despliegue Operativo y la Unidad de Análisis, quedando bajo custodia en la Unidad de Análisis. La 
información capturada en el Informe Policial Homologado será confidencial y reservada". (sic) 

Evidentemente, esta disposición se concatena con el contenido del precitado 

artículo 110 de la referida ley, por el cual se determina reservada la información 

contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los 

Reqistros Nacionales. 

En ese tenor, la información requerida al Sujeto Obligado pudiera contener información 

de carácter reservada por actualizar la hipótesis contenida en el numeral 121 fracción, 

XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, en 

relación con el precepto 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Asimismo, los datos relacionados con tomas clandestinas de combustible, y que 

constituyen hechos de carácter delictuoso, sometidos bajo la investigación del Ministerio 

Público Federal, integrados en carpetas de investigación; es información de acceso 

restringido, en virtud que de igual manera se actualiza la causal de reserva prevista en 

el artículo 121, fracción Xl, de la Ley de la materia, que a la letra dice: 

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: 
Xl. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 
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Esta causal de reserva deberá actualizar, el numeral Trigésimo primero de los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que prevé: 

'.. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse 

como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o 

carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de 

conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente 

reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para 

sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la 

reparación del daño..." 

La unidad administrativa en su oficio de respuesta; así como el Comité de Transparencia, 

en el Acta de Sesión y en el Acuerdo de Reserva deberán fundar y motivar que la 

información requerida forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de 

investigación o que la misma sea indicio para el esclarecimiento de los hechos y, en su 

caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal. 

En ese tenor, el Derecho de Acceso a la Información, admite algunas limitaciones para 

salvaguardar otros derechos y bienes consagrados en nuestro orden jurídico. En el caso, 

las restricciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

para el ejercicio del derecho de acceso a la información, se fijan en el artículo sexto, 

párrafo cuarto, apartado A, fracciones 1 y  II, que dispone: 

"Artículo 6. (...) 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes." 
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En tal virtud, es procedente la reserva de información misma que deberá realizarse de 

acuerdo a los requisitos procedimentales y de fundamentación, exigidos por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que consisten en lo siguiente: 

El artículo 108, párrafos primero y segundo de la Ley en comento, dispone que la 

clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 

información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad 

y, que los titulares de las áreas de los entes, son los responsables de clasificar la 

información 

A su vez, el arábigo 48, fracción II del citado ordenamiento legal, señala que el Comité 

de Transparencia tendrá entre sus funciones confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación 

de la información  y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 

titulares de las Áreas de los Suietos Obliqados. 

Cabe subrayar, que conforme al artículo 3, fracción IV de la Ley de la materia, el Comité 

de Transparencia es el órgano colegiado de carácter normativo al interior de los 

Sujetos Obligados, de tal manera, que dicho cuerpo tiene facultades únicas, entre 

otras, para clasificar información en la modalidad de reserva o confidencial, dado 

que el artículo 111 de la multirreferida Ley de la materia, dicho Comité debe confirmar,  

modificar o revocar la decisión en los casos en que se niegue el acceso a la información, 

motivando la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso 

particular se ajustó al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, 

además, aplicar la prueba de daño.  

El artículo 112 de la Ley de Transparencia que nos compete, explica que la Prueba de 

Daño deberá justificar, que la divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad 

del Estado, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda y la limitación se adecue al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En la temática que se sigue, el artículo 143 del cuerpo legal invocado, expresa: 
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En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información  deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada  a/interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley... ". 

Conforme lo antes citado, se tiene que dentro del procedimiento para la clasificación 

de la información, el Titular del área que posee la información, debe clasificarla como 

reservada o confidencial, para que posteriormente, el Titular de la Unidad de 

Transparencia, dé intervención al Comité de Transparencia para que dicho órgano 

colegiado sesione y someta a ponderación conjunta la naturaleza de información y las 

razones por las cuales se considera clasificada por el Titular del área responsable, 

concluyendo con el dictado de la resolución fundada y motivada en la que 

confirme, revoque o modifique la clasificación de la información, la cual deberá 

estar suscrita por el Comité. 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, dictará el acuerdo de 

negación que corresponda, fundado y motivado, donde comunicará al solicitante la 

determinación del Comité de Transparencia y le acompañará la resolución emitida por 

dicho órgano. 

Al margen de lo expuesto, es destacable que el procedimiento previsto por la Ley de la 

materia para la clasificación de información funciona como qarantía para el 

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones previstas en la ley, 

necesarias para concluir, conforme a derecho, fundada y motivadamente, que la 

información solicitada es de carácter reservado. 

De todo lo anterior, la manera de proteger dicha información, es precisamente 

elaborando un acuerdo de reserva (señalado en el capítulo II, De la Información 

Reservada, establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco). 
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En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite que 

su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida; sobre todo 

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

Ahora bien, es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como 

qarantía para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente 

de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de 

información confidencial o en su caso reservada. 

La figura de versión pública3, constituye una herramienta administrativa para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto industrial o 

comercial) o reservados. 

Es importante mencionar que, en el citado procedimiento de clasificación de la 

información, no deberá omitirse información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la 

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

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, 

cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el 

desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de 

los Sujetos Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los 

servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 

mismos. 

Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a 

la letra dice: 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

RR/DAI/1311f2019-PIII 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las part4s o 
secciones clasificadas. 
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Por tanto, dentro de la información peticionada, pudiese coexistir información de carácter 

reservada, que deberá ser protegida; por lo que, se determina que la misma es de 

acceso restringido. 

No obstante, a lo anterior, se puntualiza que, dentro del marco de atribuciones del 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

no se encuentra ordenamiento alguno, que obligue al ente citado a generar, poseer o 

resguardar la información requerida por el particular; ello es así, porque el artículo 28, 

de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, establece: 

Articulo 28. Atribuciones del Secretario Ejecutivo Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 
Fungir como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema Nacional en el 
Estado, así como proporcionar al Secretariado Ejecutivo de dicho Sistema la información que requiera, en 
los términos de la Ley General; 

II. Elaborar, previa autorización del Presidente del Consejo Estatal, la propuesta de contenidos de la Política 
Estatal en Seguridad Pública y someterla a la aprobación del Consejo Estatal; 

III. Organizarydirigirel Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; 
IV. Sugerir mejoras para administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema Estatal; 
V. Redactar, compilar y archivar los acuerdos que apruebe el Consejo Estatal, así como los instrumentos 

jurídicos que deriven de ellos; 
VI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su Presidente; 
VII. Celebrar, en el marco de su competencia, los convenios de coordinación, colaboración y concertación que 

sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal, o proponer su celebración a las 
instancias respectivas; 

VIII. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de acciones conjuntas 
conforme a las bases y reglas que emita el Consejo Estatal y bajo las directrices de su Presidente, sin 
menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes; 

IX. Proponer al Consejo Estatal políticas, lineamientos, protocolos, instrumentos y acciones para el mejor 
desempeño de las instituciones de seguridad pública; 

X. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Estatal, en los 
términos de esta ley y las demás disposiciones aplicables; 

Xl. Informar trimestralmente de sus actividades al Consejo Estatal, así como a su Presidente; 
XII. Realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad pública; 
XIII. Informar al Consejo Estatal ya su Presidente sobre el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los 

convenios generales o especificos en la materia y las demás disposiciones normativas aplicables, así como 
respecto de los servidores públicos que incurran en responsabilidad; 

XIV. Previa aprobación del Consejo Estatal, elaborar y publicar los informes de actividades; 
XV. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la ministración de los fondos federales de apoyo para la 

seguridad pública; 
XVI. Coadyuvar en la realización de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y evaluación 

de aspectos programático-presupuestales derivados de los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos que suscriba el Estado en el marco del Sistema Nacional; 

XVII. Coadyuvar, en coordinación con las demás instancias competentes, en las acciones necesarias para que 
los municipios apliquen de modo correcto los fondos destinados a la seguridad pública; 

XVIII. Impulsar en los municipios el establecímiento y efectivo funcionamiento del Servicio de Carrera Policial, así 
como de las Comisiones, informando del grado de avance que observen; asimismo, proponer las medidas! 
y acciones que se requieran para ello; 
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XIX. Presentar informes, quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento a esta Ley, 
acuerdos generales, convenios y demás instrumentos celebrados, así como por el uso ilícito o indebido de 
los recursos federales y estatales para la seguridad pública e informar de ello al Consejo Estatal; 

XX. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal; y 
XXI. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones aplicables, así como las que le encomienden el 

Consejo Estatal o su Presidente. 

Del precepto citado, se puede advertir que, dentro del marco de atribuciones del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no hay imperativo 

alguno que lo obligue atender la solicitud de información con número de folio 00357019, 

en virtud que la citada información le corresponde a la Fiscalía General de la 

República, por tratarse de un delito de orden federal, así como a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, en coordinación con las 

autoridades competentes en los órdenes Gobierno Estatal y Municipal, entre sí y con las 

del Gobierno Federal, en materia de seguridad pública. 

Al respecto, los artículos cuatro y ocho, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Tabasco, señalan: 

Artículo 4. Función de seguridad pública 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la función de seguridad pública se realizará, en los 

diversos ámbitos de competencia, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Fiscalía General; 

de las instituciones policiales; de los ayuntamientos municipales; de las instancias encargadas de aplicar las 

infracciones administrativas; de los responsables de la prisión preventiva y la ejecución de penas; de las autoridades 

competentes en materia de justicia para adolescentes; de las instancias encargadas de aplicar las infracciones 

administrativas, así como de las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al cumplimiento del objeto de esta Ley. 

Artículo 8. Mecanismos: 

Las autoridades competentes en los órdenes Gobierno Estatal y Municipal, establecerán mecanismos eficaces de 

coordinación entre sí y con las del Gobierno Federal, para el debido cumplimiento de sus atribuciones en los términos 

de la Ley General y de la presente Ley, para la realización de los objetivos y fines de la seguridad pública. 

> ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 

Estado de Tabasco es de garantizar el Derecho al Acceso a la Información Pública:a-- 
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toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa 

sobre los asuntos que le interesan transgreden así el principio de máxima publicidad y 

se vulneran sus derechos humanos. En razón de que las respuestas de los Entes 

Públicos deben ser verificables, y en acatamiento al principio de exhaustividad que rige 

la actuación de este Órgano Garante, por tal razón, es indispensable analizar la 

información rendida por parte del Sujeto Obligado. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

Bajo ese tenor, conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuentan 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 ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información mediante un proveído que denominó 

"Acuerdo de Incompetencia" bajo el número de control interno, 

SESESP/UAI/EXP/008/2018, al cual adjuntó el Acta de la Octava Sesión Ordinaria 2019, 

del Comité de Transparencia número ocho, celebrada el cinco de febrero de 2019, por 

el Comité de Transparencia del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En dicho proveído de incompetencia, esencialmente se informó: 

• . Después de analizarla solicitud de información requerida y la respuesta emitida por el Titular 
de la Unidad de Transparencia, específicamente en lo referente a las atribuciones de esta 
Secretariado Ejecutivo descritas en el artículo 28 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tabasco, así como las contenidas en el artículo 8 del Reglamento Interior de est 
Secretariado Ejecutivo, este órgano colegiado advierte que tal como lo precisó el citado Tt 
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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, los preceptos artículos 189 y  190 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, expresamente le confieren la 
competencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco a través de la Dirección General de Prevención Social, para poseer o 
custodiar esa información "(SIC) 

Como se advierte, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado va encaminada a declarar 

una incompetencia de la información requerida; en virtud de que dentro del marco 

normativo la Ley del Sistema de Seguridad Pública, según manifestaciones del 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

no existe atribución legal que le permita generar, poseer o custodiar la información 

requerida por el solicitante. 

La Declaración de incompetencia, está contemplada en el artículo 142, de la Ley de 

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

que 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, situación que aconteció en 

la especie acorde a la notificación realizada por el sistema Infomex-Tabasco. 

Si el Sujeto Obligado tuviese conocimiento de qué autoridad es la competente debe 

hacerlo saber al solicitante, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Aunado a ello, esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y 

avalada por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

situación que aconteció en la especie. 

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

del Estado de Tabasco, señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 
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de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 

Sujetos Obligados; 

En atención a ello, primero el Sujeto Obligado, mediante el procedimiento establecido, 

debe dar legal intervención al Comité de Transparencia, quien validará conforme a sus 

facultades y obligaciones que ninguna de ellas les atribuyera el imperativo de generar, 

administrar, resguardar o poseer, documentación o información que se solicitó, quienes 

finalmente suscribirán por unanimidad o mayoría de votos, el Acta respectiva, cuyo 

contenido determinará que el ente demandado no tiene atribuciones para generar, 

conocer o poseer la información de la solicitud folio 00357019, instruyendo a la 

Unidad de Transparencia notificar al solicitante dicha decisión, señalándole u 

orientándole sobre el o los Sujetos Obligados competentes para atender y 

responder el requerimiento. 

Robustece el criterio relevante OO1I2O17, que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el respectivo, 16/O9, por 

analogía que emitió el IFAl hoy INAl (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales) 

Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la 
incompetencia yio notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de 
Transparencia es el único facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia 
que refiere el artículo 142, de la ley en la materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes de 
esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de incompetencia. En estos 
casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la cual 
se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o parcialmente, 
el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, 
dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que 
cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre 
la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna 
autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 
poseer la información solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta 
claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00117.pdf  
Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marvn Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares 

Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo/ 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal 
Peschard Mariscal 
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Por lo tanto, cuando no se tiene competencia para tramitar una solicitud, al interior del 

Sujeto Obligado deben realizarse el procedimiento siguiente: 

• Informar de esa situación al Comité de Transparencia; 

• Los integrantes del Comité de Transparencia serán convocados a reunión y con 

cargo a las atribuciones y funciones que tiene conferidas en la Ley de la materia, 

sesionarán sobre el particular. Después de realizar la valoración correspondiente, 

emitirán la declaración formal que resuelva en definitiva la confirmación, 

revocación o en su defecto la modificación de la declinatoria de incompetencia, 

según corresponda acorde a las particularidades del caso concreto y signarán el 

acta de aprobación correspondiente; 

• Si del análisis se confirma la incompetencia del Sujeto Obligado, los miembros 

del Comité de Transparencia firmarán un acuerdo, en el que se haga la 

declaratoria formal y solemne de lo que se haya concluido como resultado 

definitivo en acta de aprobación mencionada con anterioridad; 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará mediante 

acuerdo al solicitante la determinación adoptada, anexando al proveído que se 

dicte en ese sentido, la resolución previamente emitida por el Comité de 

Transparencia, a la cual se podrá adjuntar el acta de aprobación; o en su defecto, 

transcribirse la parte conducente; 

• Notificará esta determinación al solicitante en el plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de que la solicitud fue presentada; y, 

• En su caso, lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el 

fundamento legal correspondiente. 

Ahora bien, si bien es cierto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, no tiene atribuciones legales para poseer, generar o resguardar la 

información requerida por el particular, no menos cierto es que la orientación que realizó, 

avalada por su Comité de Transparencia, resultó ambigua. 

Ello es así, porque el Comité de Transparencia, únicamente versó su determinación en 

que las autoridades que tenían la atribución de atender la solicitud que nos ocupa, era 

la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Tabasco, de conformidad con los artículos 189 y  190, de la Ley del Sistema de Seguriad 

Pública del Estado de Tabasco, que a la letra establecen: 
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Artículo 189. Instrumentos de acopio. 

La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán 

los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, el problema de 

seguridad pública en la entidad, para la planeación y la implementación de programas y acciones, así como para la 

evaluación de sus resultados. 

Artículo 190. Sistematización de datos. 

La estadística de seguridad pública sistematizará los datos y cifras relevantes sobre: seguridad preventiva; 

investigación y persecución del delito; administración de justicia; sistemas de prisión preventiva, de ejecución de 

penas y medidas de seguridad, y de tratamiento de adolescentes; y factores asociados al problema de seguridad 

pública. 

Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia resultó parcialmente 

adecuada, ya que si bien indicó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ahora 

llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es una de las autoridades 

competentes para atender la solicitud requerida por el particular, no menos cierto es que, 

no fue correcto que señalara que, la Fiscalía General del Estado es otra de las 

competentes para atender la solicitud en mención, ya que pasó por inadvertido que la 

información versó en el robo de hidrocarburos, hecho tipificado en La Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Hidrocarburos, por tanto es competencia 

de la Fiscalía General de la República iniciar las carpetas de investigación por dicho 

delito, así como de la Secretaría de mérito, por ser una autoridad coordinadora en la 

prevención del delito, ya que ésta pudiera generar o poseer los reportes de tomas 

clandestinas, empero la totalidad de la información requerida le resulta competente a la 

Fiscalía General de la República, por tratarse de un delito federal. 

Aunado a ello, el Comité de Transparencia, no indicó a qué domicilio, liga electrónica, 

horarios de atención y en su caso números telefónicos de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana debía dirigirse el particular para solicitar la información de su 

interés; dicha actuación la realizó el Titular de la Unidad de Transparencia, quien 

únicamente proporcionó a través del Acuerdo de Incompetencia, la liga electrónica de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana https://tabasco.gob/ssp,  así 

como la del sistema lnfomex tabasco, sin citar más datos, como el domicilio de la 

Secretaría y los horarios de atención; ante ello, no se puede convalidar en sus extremos 

la declinatoria de incompetencia, puesto que, si bien, no es imperativo legal orientar al 

particular respecto del ente o entes que resultan competentes para sustancia,Ví 
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solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, de efectuarlo apegado a derecho de forma correcta e idónea, 

circunstancia que no aconteció en la especie. 

Se estima esa conclusión, porque la orientación sólo procede brindarla en el caso 

de estar plenamente determinado y  cerciorado cuál es el Ente Obliqado que 

ostenta la competencia leqal para satisfacer los extremos de la petición;  de lo 

contrario, la orientación no se torna obligatoria, sino optativa. 

En el asunto el Comité de Transparencia decidió orientar al particular de manera parcial, 

indicando únicamente una autoridad competente, como se analizó en líneas 

precedentes, pasando por inadvertido que, la Secretaría de Sequridad y Protección 

Ciudadana, únicamente pudiera poseer la información concerniente a los reportes de las 

tomas clandestinas, empero la sustanciación e investigación de dichos asuntos le es 

competente a la Fiscalía General de la República, por tratarse de un delito federal; 

máxime que no orientó a una liga electrónica, domicilio, horarios de atención, y en su 

caso números de teléfonos, para dirigir al particular a solicitar la información de su 

interés; acción que resultó inadecuada; por tanto, no satisface el derecho de acceso del 

promovente, al bridarle una respuesta que no resulta definitiva y conclusiva. 

Por lo tanto, la razón de inconformidad expresa por el particular, resultó fundada, ya 

que la declaración de incompetencia, no resulta definitiva. 

Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, hubo atención deficiente 

a la solicitud de información al otorgar una respuesta que no goza de las 

cualidades de absoluta y definitiva. 

Por lo anterior, el Acuerdo de Incompetencia emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, así como el Acta 

número ocho, del Comité de Transparencia, resultaron incorrectas en su estudio. 

En ese tenor, evidentemente en este caso procede la declaración de 

"INCOMPETENCIA", pero al estar deficiente, es necesario perfeccionarla a fin de 

atender conforme a derecho la solicitud de información del hoy recurrente. 
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Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de Transparencia 

de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido 

el interesado conforme a la Ley. 

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información de la 

parte recurrente no se qarantizó en su totalidad,  en consecuencia, este Instituto 

actuando en observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, 

objetividad y profesionalismo previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia, 

determina revocar la respuesta pronunciada. 

VI. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente MODIFICAR  el "Acuerdo de Incompetencia" bajo el número de control 

interno SESESPIUAI/EXP/008/2019, de 20 de febrero de 2019, dictado por el Titular de 

la Unidad de Transparencia, así como el "Acta número Ocho" celebrada en la Octava 

Sesión Ordinaria el cinco de febrero del presente año, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública folio 00357019, emitida por el Comité de Transparencia del 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

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

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

al Sujeto Obligado SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, por conducto del  Licenciado José Alfonso Zurita Bocanegra, 

Titular de la Unidad de Acceso a la Información, para que, dentro del plazo de DIEZ 

DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, 

proceda conforme los términos siquientes:  

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la 

incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde oriente al 

particular dirigirse con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, indicando la direcci 

de la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, 1 
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direcciones electrónicas con las que cuenta y en su caso, teléfono de la Unidad 

de Transparencia. 

• Posteriormente, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión 

respectiva, en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 

• Por último, la Unidad de Transparencia deberá emitir un nuevo acuerdo de 

incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al 

solicitante las razones por las cuales no puede sustanciar su pedimento 

informativo, con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia, 

acompañando, además del acta suscrita por el Comité. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio de los Estrados 

electrónicos con los que cuenta el ente demandado, tomando en consideración 

que la Plataforma Nacional de Transparencia, no permite la sustanciación de los 

recursos de revisión después de interponerlo, por incidencias en el Sistema, la 

cual es administrada por el INAl, circunstancias a las cuales no tiene injerencia 

este Instituto, tal y como se constata en el Dictamen emitido por el Titular de la 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Órgano 

Garante. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

vencimiento, el Licenciado José Alfonso Zurita Bocaneqra,  Titular de la Unidad de 

Acceso a la Información, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a 

la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA  el "Acuerdo 

de Incompetencia" bajo el número de control interno SESESPIUAI/EXP/008/2019, de 

20 de febrero de 2019, dictado por el Titular de la Unidad de Acceso a la Información, 

así como el "Acta número Ocho" celebrada en la Octava Sesión Ordinaria el cinco de 

febrero del presente año, emitida por el Comité de Transparencia, del SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 00357019, según las consideraciones 

vertidas en esta resolución. 

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

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

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, por conducto del Licenciado José Alfonso Zurita  

Bocaneqra,  Titular de la Unidad de Acceso a la Información, para que, dentro del plazo 

de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando VI de la presente 

resolución.  

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

vencimiento, el Licenciado José Alfonso Zurita Bocaneqra,  Titular de la Unidad de 

Acceso a la Información, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a 

la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o 

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

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

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

Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto 

y legalmente concluido. 
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S' éncio adc, an el cretario Ejecutiv1 Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

nstar. 

so a la Inforrcjón Pública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

*JMAS/ba  

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día seis 

de junio de 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI -D STAP. 1 ABASCO, A SEIS DE 
JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS 
PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA RESOLUCIÓN DICTADA 
EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE DEL INDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS TOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. CONSTE. 
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