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RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/2773/2019- 
PI". 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL 
Y PESCA. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01353119. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL 
SISTEMA INFOMEX TABASCO: RR00138019. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11277312019-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 10 de julio de 2019, se le solicitó al SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente 

información: 

"...Podría brindarme los requisitos del Programo Apoyo a la viviendo a través de materiales de 
construcción subsidiados y su padron de beneficiarios  de 2019..." (sic) 

2. El 14 de julio de 2019, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud con el Acuerdo 

deincompetencia, bajo el número de expediente SEDAFOPIUTI135I2O19, al cual anexó 

en lo medular los siguientes documentos: 

• Oficio número SEDAFOP/CT/034/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el 

Presiden te del Comité de Transparencia; y 

• Acta del Comité de Transparencia de fecha 12 de julio de 2019, Suscrita por/os integrantes 

del Comité de Transparencia. 

6. El dos de agosto de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en e 

manifestó: 
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".. La incompetencia..." (sic) 

7. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

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

el seis de agosto de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente de 

la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de turno le 

corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo conducente en cuanto 

su drnisión o desechamiento. 

8. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/OPP/379/2019, de fecha 

seis de agosto de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación recaída en 

este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de consulta 

pública, acuse de recibo de la solicitud de información 01353119, y  recurso de 

revisión generados por el Sistema lnfomex Tabasco. 

9. El 14 de agosto de 2019, se admitió por parte de la Ponencia Tercera, a trámite el 

recurso de referencia; con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III 

y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten 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 la resolución que se dicte 

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 d 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dich 
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oposición es fundada o no. 
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10. El 29 de agosto de 2019, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, mediante el cual se presentaros diversas 

documentales para ser valoradas en su momento procesal oportuno; se admitieron y, 

desahogaron las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada, 

probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento especial 

alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el cierre 

de instrucción y 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. 

11. El uno de octubre de 2019, se concedió la ampliación de prórroga por una sola vez 

y hasta por un periodo de 10 días hábiles para emitir resolución en el presente recurso 

de revisión. 

CON S U) E RADO: 

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 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política 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 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 fundarneno en ci artículo 148, de a Ley de 

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

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

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 
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IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de 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: 

A.- El recurrente no ofreció pruebas. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas: 

i' Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la ínformación con folio 01353119, constante 

de una foja en su anverso y reverso; 
y' Oficio SEDAFOP/CT/33/2019, de fecha 11 de julio de 2019, constante de una foja en su 

anverso; 

V Oficio SEDAFOP/CT/32/2019, de fecha 11 de julio de 2019, constante de una foja en su 

anverso; 
V Oficio SEDAFOP/UT/131/2019, de fecha 11 de julio de 2019, constante de una foja en su 

anverso; 
V Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 12 de julio de 

2019, constante de siete fojas en su anverso; 
V' Acuerdo de Incompetencia, de fecha 14 de julio de 2019, constante de tres fojas en su 

anverso; 
1' Oficio SEDAFOP/CT/034/2019, de fecha 15 de julio de 2019, constante de una foja en su 

anverso; 

" Caratula con Folio Interno 081/2019, constante de una foja en su anverso; 

y" Acuse de recibo del recurso de revisión con folio RR00138019, constante de una foja en 

su anverso; y 
" Cédula de notificación del auto de admisión, de fecha 14 de agosto de 2019, constante de 

dos fojas en su anverso y reverso. 

C.- Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte 

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de 

la solicitud materia de este recurso. 

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

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en lo 

artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto en el numer 
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58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas por los servidores 

públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una solicitud de 

acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

Así tenemos que, ¡os documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor 

probatorio, atento alo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 

y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de 

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

derivan del Sistema Infomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por 

este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados 

atiendan las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios 

electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la 

jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONS iii UYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN ¿AS PÁGINAS 

ELEC. IRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO U71LIZ4N PARA PONER A DISPOSIQÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SER VIQOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PL4ZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EYPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUESE INVOQUEN DE ORQO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR/d. 

V.- Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el actuar 

de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo dispuesto 

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, como es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que tiene toda 

persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

1  "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. 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales 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, constituyen un hecho notorio, 
en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, asi como el sentido de las resoluciones; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUND9 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Seman 
Judicial de la Federación y  su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.169124. Tesis: XX25. J/24. Jurisprudencia. Materials): Común" 
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encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y proporcionales. 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del Estado 

mexicano, en nuestro caso el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad 

pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración 

de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de 

convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última de la Convención Americana.2  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, otra obligación de este Pleno al resolver es garantizar que durante 

el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato Constitucional, 

este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia 

de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con e/texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundwnentales, el ordenamiento juridico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 

derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambos fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear 
en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, o su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremos del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que seró aplicable -en materia de derechos humanos-, otenderó a 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persono, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en cosa de 
que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estos distintas fuentes, 

2  Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, prr. 193 
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deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en 
e! texto consdtuctonoí, sino que tunbin ¡ocluye o todos oque/los derechos que figuren en lcr ¿otedos 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Por otra parte, 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 ¡a intormacióri púbiica, toda petsona sui 

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados; dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no recibe 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le 

interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus 

derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vuinara a 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la leY, 

de la materia. 

'u 
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NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

Atento a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

las cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de antecedentes 

do esto resoftíción, corresponde a este Instituto resolver en relación a la !egadad de l 

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

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

En consecuencia, se efectuará el estudio en los siguientes términos: 

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su 

numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier 

persona; por su parte, el numeral 3, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que los registros, archivos o datos, 

contenidos en documentos que hayan sido creados u obtenidos por los Sujetos 

Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión, es 

información pública. 

Acorde al artículo 30  fracción XXXI de la ley de estudio, el SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA es considerado Sujeto Obligado pues recibe, ejerce 

recursos públicos y realiza actos de autoridad. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y por 

consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos3. 

En relación con lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley 

K
General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

Artículos 3°, fracción XXXI y 4°. 
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Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4 párrafo segundo; 6, 

párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley en la materia, se advierte 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 

documentos creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados. 

En ambos casos, se trata de información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también a datos 

contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado en diversas 

ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos Obligados 

deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en sus archivos, sin modificarlos 

ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el 

Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, 

extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

En el caso, se advierte que, de la lectura realizada al pedimento informativo del particular, se 

desprende que el interés informativo versó en la siguiente información: 

".. Podría brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a través de materiales de 
construcción subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019..." (sic) 

De lo anterior, se advierte que el pedimento informativo versó en obtener del Programa 

Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados en el Estado de 

Tabasco, los siguientes dos elementos: 

El Diccionario de la Lengua Española define el término "requisito", de la siguiente 

forma: 

Requisito 
Dei lat. requTsitus. 
1. m. Circunstancia o condición necesaria para algo". 

En atención a lo anterior, es de precisar que un requisito es una condición necesaria 

para tener acceso a algo, o para que una cosa suceda, los cuales pueden emplearse en 

diversos ámbitos. 

En el caso a estudio, al particular le interesa conocer las condiciones que necesita para 

acceder al Programa Apoyo a la Vivienda a través de Materiales de Construcción 

Subsidiados; es decir, requirió datos específicos  para acceder a dicho programa. 
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de Vivienda será elaborado por el Instituto de Vivienda de Tabasco, con el objeto de 
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Al tenor de lo anterior, es claro que la información solicitada respecto de los datos 

(requisitos del citado Programa), es de naturaleza pública;  ello en virtud de que 

únicamente corresponde a un dato, que no se encuentra asociado con información de 

natura!eza restringida; por lo que es suscepflb!e de pronorcionarse a quien a solicite. 

Por otro lado, la palabra padrón es un término con origen en el latín "patronus" el cual 
se refiere a nombrar un listado o nómina. 

Dicho concepto suele utilizarse para hacer referencia al registro en el que se encuentran 
inscritos los ciudadanos que reciben un beneficio de carácter social. 

Bajo ese contexto, el interés informativo del particular consiste en conocer el listado de 

las personas que han recibido apoyo de materiales de construcción subsidiados, a través 

del Programa Apoyo a la Vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados. 

Ahora bien, la Ley de Vivienda del Estado de Tabasco en su primer dispositivo, 

establece que es reglamentaria del artículo 2, fracción XXXV, de la Constitución Política 

del Estado de Tabasco, y reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, 

establecido en os artículos 1 y  4 de a Constitución Política de os Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano, de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 2, de la 

Constitución estatal. Lo anterior, en relación con lo señalado por el artículo 76 de la 

propia Constitución, en materia de rectoría del desarrollo económico del Estado. 

El artículo cuarto, del citado ordenamiento señala que el Gobierno del Estado de 

Tabasco, con la intervención del Instituto de Vivienda de Tabasco promoverá las 

acciones en materia de vivienda a cargo de la Administración Pública Estatal, en 

coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 

los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias; con el fin de contribuir 

al desarrollo integral de la sociedad mediante programas de vivienda, estableciendo los 

mecanismos para que toda persona y su familia, mujeres y hombres en igualdad de 

oportunidades y condiciones, ejerzan su derecho a a vivienda a través de dichos 

programas. 

Asimismo, el numeral 13 de dicha Ley, precisa que el Programa Sectorial y Municipal 
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articular el desarrollo ordenado de los programas, acciones, recursos y la producción 

habitacional en la entidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de 

la administración pública federal, estatal y municipal involucradas en la promoción de 

vivienda, previa aprobación del Ejecutivo del Estado de Tabasco, ateniendo en todo 

momento el interés público de la sociedad tabasqueña, sus necesidades y condiciones 

de rezago habitacional. 

De igual forma, es de precisar que los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, de dicha Ley 

establece que el Instituto de Vivienda de Tabasco es el Sujeto Obligado responsable 

de integrar el Padrón Único de Beneficiarios en Materia de Vivienda; tal y como se 

muestra continuación: 

GAI-'FU ULC. ir.DO 
DEL. PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS EN MATERIA DE VIVIENDA 

Artículo 50.. E! INVITAB deberá integrar un Padrón Único de Beneficiarios en 
materia de Vivienda, qu e tenga en forma estructurada, actual izada y 
sistematizada la ¡ nformación de dichos beneficiarios 

Para su integración, el INVITAB considerará los elementos técnicos y de 
información que le proporcionen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, que operen o ejecuten 
programas relacionados con la materia de vivienda. 

Artículo 51. El Padrón Único de Beneficiarios en Materia de Vivienda es un 
in'strumento de política social que tiene por objeto: 

1. Conocer las ceracteríat'cas demográficas y socioe.conómicas de los 
berssficiarioa de los programas en materia de vs'viersda; 

'l. Hon-totogar y sirnpificar :1 operación de lo proçrarnas de. vivienda; 
'fi.. Hacer efidenteel 'otoran-'eiribo. de servicios y s.ubsdos; 
IV.. Obtener int'c.i ciación para el seg.u1mienio y evafiación da loa prograrraa de 

y. Ga,ranlzair cf cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad 
'previstos en tos programas de vwienda y evitar la dtpticidad en a 
aainacián 'de apoyos o 

V1.. Vert,fícar qs las 'psi-sones que recaban loa a.oy.oz o servicos 
correspondan con 'la población objetivo., defi nído en las ragaa de' 
operación de cada proom ma; 

VIL C)eten-rni'nar la cobertni.ra poblacicarsal y tenitorial da tos pr arnas de 
vaviemnda pan-a apoyar con mayor eiecLivi'dad el desarrolto de los 
beneficiarios; 

VIIi.. Determinar lea riecesided;as da atención y la ap ciór de loa pi-gramas 
'ale -'.-ienda .spec cdo'n- s -' & Pkri'fl s'ta d tJerin: 

LA.... romno'ie: a c respori.'ec.a ac.>r .).irle £..e IG.' LAC. at ¡o;, 
X. Transparentar la operación de loa proramas de vivienda, permitir la 

'op tune rendicórL de cc.seatas y prevenr abusos,, .d iscrecionali'da'd,, 
desviaciones o actea d corrupc4ór en el otorgarraien*a de apoyos a 
'aercios del lt'.iVT.AB hacia los par'c'ularss, de conformadad con lea 
'dispostc.ories Legales ..plicsbles y 

Xi. Ap -e.vec.har lea. tecncil.ogí.as  de Inferrn.ación y omLnncaci'ón incluida la geo- 
r efe renciación de datas múbtLpl.ss 

Artíctjl 52. Con base en te nformación proporco'nada por los 'beneficiarios y 
demás iri.starL'c'íaa que participen en cada prog;rarna de' viveri.da se constituirán 
padrones o istado-s. que servirán de base para el Padrón Únleo de enef.ciaros' 
en materia, de Vienda, en loe que se registrarán fas personas benefciarias., los 
apoyos 'que reciben y' le información .socJodemográ1ica que. se requiera pam fa 
c'orrec'ta operaciÓn de los programes. las evaluacsones de impacto de los mismos. 
y' lapbsrLea'con para el desarrolla social.. 

Et lNVITAB emitirá los lilnean.'ie,ntoe. para le constitución, acualización, 
autenticidad, inalterabiLidad', seguridad y dtfuión de la información del Padrón 
U'nco de Beneficiarios en materia de Vivi.erbda 

REFOEVtlAD P'.O. 7576 SPTO. C.. 15-ABElL.-2O15 
A.rt'icLiIo 53. E proceso de' incon-poracón de tos beneficiadas s apegará a 
cr.rtenos de selección de' locaLidades y de eLeibitidad de beneficiarios que se 
esaIezcar, en las regles de operación de los prog ramas de vivienda y/o 
desarrolLo social las cLeales deben sujetarse' a las disposicones establecidas en 
el artIculo 2 de. la consiiticián LocL 
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REFORMADA PO. 7878 SPTO. C, 15-ABRIL-2015 
Lo incorporación de be tciarios se podró hacer a trvés de un [evontamieritD de 
estudio socioecon;ómico en los: cstdsdes o lo vei- ficación drecta del 
;c1mobmentc de tos cdos de e gb1lided, de conformidad con os mecariisrros 
que establezcan los reglas de operación de cada programa, de informdod a o 
señalado en el artículo anteric'r 

REFORMADA. P.O. 7576 SFTO. C 15-ABRIL-2018 
El proceso de inporación a un programa de vivIenda concluirá con & rastro 
de las  personas en función de tos diagnósboas de rezago y necesidades qe 
deben ser incrporadoa en los cniteriois de &egibitidad y de acuerdo ocin las 
asignaciones presupuestoles del prcrorna puedan ser atendidos, consoderando 

metas establecidos en os mismas Lo anterior sIn menoscabo de a 
responsabilidad de las dependencias y entidades de la AdmInistración PúbLca 

d'o' 
documentación comprobatoria  sobra el cump -niento de les raqusiIs de 
elegíiblUdad por parte de tos beneticiarios 

REF'O'RMIADA. P.O. 7876 SPTO. C 15-ABRIL-2015 
Articulo 54.. Cuandci tos beneflcririos proporcionen lníormación soccieconómco  
errónea al gestionar los apoyos y servicios rttenidos en los pncqrornos de 
vIvienda y/o desarrollo socal.  las dependencias y  eritdades de la Admn;stroción 
PúbNcs Estatal y Municipal procederán o veric.or en primera instancia dica 
información; poste lorrnente de sen & caso suspender  la  mlnlstroción de los 
mismos. En coso de que ya se hjbieren otorgadO. se vaorcran les 
procedimientos para que los recursos 5:COfl. reintegrados conforme a. o dspuestc 
en los ordenamientos legotes corespondentes. 

Articulo 55. Se prohíbe la utir17iwi6n del Padrón único de BeneFicaros en 
materia de vivienda con fines poico_ele:ctoraíea, comerciales o de cualquc-
índole distinta a su objeto: y fines seLteiadoS en esta  Ley.  Su USO: indebido  sera 
sancionado en rminos de Fa Ley de Responsobitidades de tos Servid O:e:s 
Públicos y denás disposfcIo -tes tagalas apl1cab1es 

De las porciones normativas descritas, se desprende que el Instituto de Vivienda de 

Tabasco, resulta ser el Sujeto Obligado competente para atender el presente 

requerimiento; ello en virtud, de que es quien se encarga de elaborar y ejecutar los 

citados Programas de Vivienda. 

Asimismo, es de señalar que la información solicitada, se encuentra directamente 

relacionada con la Obligación de Transparencia Común contenida en el artículo 76, 

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

que señala: 

'Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrá a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente 
Ley y de manera actualizada, la formación mínima de oficio siguiente: 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura socia/y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación de/programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, ob] etivosya/cances; 
e) Metas físicas; 
17 Población beneficiadaestimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programaciin 
pflS//(?st 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
J) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendado 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, di 
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frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y/os resultados de/as evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contenerlos siguientes datos: nombre de 
la persona física  o denominación socia! do las personas jurídicas colectivas 
beneficiarías, el monto,  recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 
unidadterritorial, ensu caso, edad ysexo. 

Por su parte, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a la información a publicar 

respecto del artículo 70, fracción XV del referido ordenamiento general, el cual es 

equiparable al precitado artículo 76, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado, establecen cuál es la información precisa 

que deben publicar los Sujetos Obligados para cumplir con este dispositivo; 

específicamente: 

"V. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto 
de los programas de transferencia, de seniicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 

a) Area; 
b) Denominación de/programa; 
c) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
JI Mecanismos de exigibilidad: 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vinculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación socia! de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo. 

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información relativa a 
todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en 
especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente noimatividad, los sujetos obligados 
dirUan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales tanto de los sujetos a Reglas de 
Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y proyectos 
desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos 
vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 

La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros temáticos: tipo, identificación, 
presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno do 
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siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea de recursos 
monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de sei'vicios: ofrecen un conjunto de actividades con e/fin de atender necesidades específicas 
de determinada comunidad: servicios de educación, de sa/ud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Pro qramas de subsidio: otorqan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o 
consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés qen eral.  

Es preciso organizarla información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de los programas 
que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los desarrollados en por/o menos 
dos ejercicios anteriores. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las modificaciones 
que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, esta información deberá guardar correspondencia 
con lo publicado en la fracción 1 (marco normativo) del artículo 70 de la Ley General. 

Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con información 
vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas trimestralmente, cuidando la 
protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de 
nueva creación, se deberá especificarmedianfe una leyenda fundamentada, motivada y actualizada a/periodo 
que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de 
datos respecto de los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general 
estadística sobre los beneficios del programa. 

En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan más de una 
modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la información por separado respecto del 
mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, especificar las razones por 
las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada 
al periodo que corresponda. 

La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar relación, en su caso, con la 
fracciones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas 
financiados con recursos públicos) del artículo 70 de la Ley General. 

De !o anterior, es de precisar que os Criterios Sustantivos de contenido son específicos 

en señalar qué datos deberán publicarse respecto a los padrones de beneficiarios 

(interés informativo); además establecen que cada programa se publicara en formatos 

explotables el padrón de participantes o beneficiarios actualizado, (salvaguardando los 

datos personales). 

Es decir, aun cuando exista la obligación de publicar diversos datos correspondientes a 

los beneficiarios de los programas sociales, los propios lineamientos privilegian la 

protección de los datos personales de esos beneficiarios, sobre todo tratándose de datos 

relativos a menores de edad. 

1 

Al respecto, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujebs 

Obligados del Estado de Tabasco, en las fracciones VIII y IX de su artículo terce 

conceptuaTíza os términos "LtcsPerson!es" y "Datos Sensibles" de a siguien 

forma: 
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"VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 
expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro 
formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 
actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos 
como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual' 

Al respecto, la información confidencial no es en principio pública, su propia naturaleza 

determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personaies cuya 

secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a temporalidad 

alguna; al respecto, la Ley en la materia, en su numeral 124 y el inciso a) del artículo 34, 

de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco4  son específicos en señalar qué datos deben 

considerarse como personales: 

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

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

/-isunlsrno, será ¡nío(,nación coilflcfenelai /JeIí qti& presente? ¡os ps;ticuiaie.S ¿ ¡Os LO?O. 'LJS, 

siempre que tengan e/derecho a el/o, de conformidad con/o dispuesto por las leyes o los tratados 

internacionales. 

Lineamientos do la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Artículo 34. E/ Responsable deberá indicar/os datos persona/es so/icitados para el tratamiento que llevará a 
cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente /os datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cua/ identificará puntualmente cada uno de los 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los 
siguientes tipos de datos personales: 

a) Identificables: Aquel/os que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el 
nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos 
particulares (móvil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación 
personal con referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula 
del .e,vicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (lNE), y demás similares que hagan 
identificables a una persona. 

  

' Publicados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 
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De lo expuesto, se determina que para la difusión de los citados datos confidenciales, 

es requisito indispensable contar con el consentimiento libre, expreso, informado y por 

escrito, de los titulares de la información para su difusión. En caso contrario, el Sujeto 

Obligado tiene el imperativo de proteger su publicidad. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la protección 

de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva 

que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

Respecto, a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 108, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado dete,mina que la información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de resetva o con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y. en ningún caso. podrán 
contra venirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley'. 

Esta clasificación de información conforme al artículo 48, fracción II de la Ley de 

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

emitida por el Comité de Transparencia de cada Ente Obligado, a saber: 

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

II. Confirmar, modificar o revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndel plazode respuesta, 
clasificación de/a información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
is Ats dc ¡os Sujeks Cbiigido 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el artículo 

111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado 
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo a! 
que estará sujeto la reserva". 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de informació 

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 
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1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo 
conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y, 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la 
versión pública de la Información, con la precisión de los datos que se testarán, 
debiendo observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones 
públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así corno para ¡a elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, así como 
el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la 
Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del 
país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia. 

Por todo, al momento de atender el requerimiento de información, el área competente 

deberá revisar las documentales que entregará en respuesta a efectos de advertir algún 

tipo de dato personal o información susceptible de reserva en su contenido. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como iarantía 

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

información a efectos de determinar si ¡a misma encuadra en ¡as hipótesis de rtormaón 

confidencial o en su caso reservada. 

De lo expuesto, se determina que la naturaleza de la información solicitada es la 

siguiente: 

• Requisitos:  Su naturaleza es pública en virtud de que únicamente corresponde 

a un dato, que no se encuentra asociado con información de naturaleza 

restringida; por lo que es susceptible de proporcionarse a quien la solicite. 

• Padrón de beneficiarios:  Su naturaleza es parcialmente pública; sólo en caso 

que la misma posea información susceptible de clasificarse atento a la naturaleza 

de la misma, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la informació 

confidencial o reservada que contenga dicho Padrón de Beneciahos, con 

precisión de los datos personales que deberá testar, en su caso. 
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PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

Es obligación del Sujeto Obligado brindar respuestas a las solicitudes de información 

que realicen los particulares, porque el no hacerlo vulnera la garantía del acceso a la 

información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Ahcra bien, e! interés del recurrente radica en obtener datos y documentos 

consistentes en: 

'.. Podría brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a través de materiales de 

construcción subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019..." (sic) 

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" en la cual determinó que no es de su competencia 

atender el pedimento informativo, ya que la solicitud formulada no se encuentra dentro 

del ámbito o no es de la competencia del ese Sujeto Obligado y adjuntó el Acta del 

Comité de Transparencia correspondiente, de conformidad con el artículo 142, de la Ley 

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

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 interno que regula a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, no existe atribución legal alguna 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 determin 
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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. 

Esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y avalada por 

el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 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: 

[.1 

II. 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 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 la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, no tiene atribuciones para generar, conocer o poseer la 

información de la solicitud folio 01353119, 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. 
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Robustece el criterio relevante 00l/20l7, que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el respectivo, 16/096,  por 

analogía que emitió el lFAl hoy lNAl (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales) 

Comité de Transparencia. Es e! facultado para confirmar, modificar o revocar la incompetencia 
y/o 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 lo ley en la materia. Por tanto, para dar atención alas 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 revoco 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. 

Por lo tanto, cuando no se tiene competencia para tramitar una solicitud, al interior del 

Sujeto Obligado deben realizarse el procedimiento siguiente: 

1' Informar de esa situación al Comité de Transparencia; 

V' Los integrantes del Comité de Transparencia serán convocados a reunión y con cargo a 

las atribuciones yfunciones 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 

modi)cación de la declinatoria de incompetencia, según corresponda acorde a las 

particularidades del caso concreto y signarán el acta de aprobación correspondiente; 

V' 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; 

http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00117.pdf  
6 Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marvn Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares — 
Juan Pablo Guerrero Amparn 6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo y. 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal —Jacqueline 
Peschard Mariscal 
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V Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará mediante acuerdo 

al solicitante fa 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; 

V Notificará esta determinación al solicitante en el plazo de tres días hábiles, contados a 

partir de que la solicitud fue presentada; y, 

V En su caso, lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento e/fundamento 

legal correspondiente. 

Ahora bien, se advierte que el SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, no se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de 

una petición debido a que no cuenta con facultades para pronunciarse al respecto como 

se puede advertir a continuación: 

ARTÍCULO 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
1. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de desarrollo agropecuario, forestal, 
pesca y acuacultura establece para los Estados, así como las atribuciones descentralizadas por la 
Federación hacia ¡OS Estados, mediante la celebración de convenios; 
II. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su competencia, con la participación de 
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el uso de recursos, crear nuevas fuentes 
de ocupación, a efecto de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, la sustentabilidad y 
protección al ambiente, elevar la productividad y mejorar los niveles de bienestar de la población; 
III. Diseñar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado. Asimismo, coordinar lo conducente con las instancias federales, estatales y municipales 
para el mejor desarrollo del programa; 
IV. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 
restauración en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; así como participar en la 
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política estatal de desarrollo forestal 
sustentable y sus instrumentos; 
y. Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislación y normativídad 
estatal o federal aplicables, considerando la participación de las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y en su caso de los gobiernos municipales; 
VI. Planear la expansión, mejoramiento y tecniificación  de las actividades relacionadas con la 
producción e industrialización agrícola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, así como 
aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento racional, su 
conservación y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo económico sustentable; 
Vil. Coadyuvar con ¡a Secretaría de Bienestar, Sustentctbilidad y Cambio Climático y 
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones en materia forestal; 
VIII. Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar las 
políticas y programas para promover el desarrollo sustentable del trópico húmedo, empleandq 
como estrategia principal la investigación cientifica y la transferencia tecnológica en maten 
agrícola, pecuaria, forestal y acuícola, impulsando la conversión de sistemas de producción para 1 
integración económica de la Entidad a los mercados potenciales, en términos de la legislació 
aplicable; 
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IX. Fomentar, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que 
establezca el Estado, tales como distribución de semillas, fertilizantes, árboles frutales y centrales 
de maquinaria agrícola, entre otros; 
X. Contribuir a la creación de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia 
tecnológica, para incrementar la producción en el trópico húmedo; 
Xl. Coadyuvar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la formulación de 
planes y programas para la captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales para fines 
agrícolas, forestales y/o pecuarios; 
XII. Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emisión de la 
normatividad técnica y legal relacionada con la ejecución de programas y proyectas de operación, 
conservación y construcción de obras de infraestructura agropecuaria e hídroagrícola, para la 
atención, mejoramiento o rehabilitación de suelos agrícola, forestal y ganadero; además de 
establecer políticas, estrategias, objetivos y normas para la debida operación de los programas que 
con relación al uso y abastecimiento del agua y sus bienes inherentes, haya transferido o transfiera 
la Federación al Estado; 
XIII. Participar en la planeación, programación, control, seguimiento y evaluación, de las obras que 
promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros 
en el Estado; 
XIV. Promoverla actualización de las disposiciones jurídicas y normas oficiales mexicanas aplicables 
en las materias agroindustrial, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola e hidrológica; 
XV. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, envase, 
distribución y venta de productos de origen agrícola, forestal, y de pesca as/como, instrumentar y 
ejecutar, en coordinación con las clLltoridadescompetentes en 105 diferentes órdenes de gobíerno, 
acciones y programas de industrialización, distribución, abastecimiento, comercialización y 
consumo de dichos productos; 
XVI. Promover, en los términos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estímulos fiscales  yfacilidades administrativas para fomentarlas actividades de 
comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal, así 
como el impulso, ejecución, regulación y supervisión de los sistemas de ahorro y crédito que 
permitan capitalizar a los productores rurales del Estado; 
XVII. Promoverla integración de cadenas productivas locales de los productos primarias con mayar 
potencial económico para el Estado; 
XVIII. Colaborar con la Secretar/a de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas 
relacionadas con la regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de construcción, 
equipamiento, mantenimiento y protección de las obras públicas destinadas al fomento, 
distribución, abasto o comercialización de productos agrícolas, piscícolas, pecuarios, ganaderos y 
agroindustriales; 
XIX. Promover y apoyar en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo de la 
infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, pesquera y acucultura, 
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indígenas de la Entidad. Asimismo, 
promover el establecimiento de un sistema de certificación de origen y calidad de los productos 
agrícolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad; 
XX. Colaborar COfl las 0ut0rdc7de5 competentes. en iQ titu'ecfón de derechos ejido les y en ( 
tramitación de asuntos agrarios para la atención y desarrollo de la población rural del Estado; 
XXI. Instrumentar los programas y acciones para la capacitación de los productores rurales, a efecto 
de propiciar la transferencia tecnológica, labores administrativas y esquemas de organización 
educativos adecuados para una mejor producción y su vinculación efectiva con los procesos de 
comercialización; 
XXII. Propiciar la transferencia tecnológica y su utilización en el campo tabasqueño, mediant 
esquemas de capacitación y adiestramiento a los productores; 
XXIII. Impulsar las denominaciones de origen para los productos endógenos del sector rurd 
tabasqueflo o sus derivados; 
XXIV. Contribuir a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos básicos; 
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XXV. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante la creación de fondos de fomento y 
garantía, así como otras instancias similares que permitan la participación de la banca comercial y 
de desarrollo en los nro yectos de desarrollo agropecuario., rural e indígena: 
XXVI. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas de promoción y fomento 
económico en materia de pesca y acuacultura, con base en la legislación y normatividad estatal y 
federal aplicable; 
XX Vil. Intervenir, en coordinación con las autoridades de los órdenes Federal, Estatal y Municipal, 
en la regulación, fomento y conservación de la formación y organización de la flota pesquera, así 
como, promover el financiamiento y la asistencia técnica de las actividades del sector, además, 
colaborar con las autoridades en la instrumentación de las medidas de protección social vinculadas 
con la materia; XX VIII. Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de la Chon talpa, de la 
Región de los Ríos-Plan Balancán-Tenosíque, de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la 
dependencia, que permftan el desarrollo armónico y equilibrado de dichas regiones de la Entidad, 
así como la adecuada integración de sus productores al desarrollo estatal y de la región Sur-
Sureste; 
XXIX. Fomentar y coordinar con la participación de las Dependencias competentes, los programas 
de promoción de las exportaciones y la inversión extranjera en los sectores agropecuario, forestal y 
de pesca; 
XXX. Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura hidráulica, agrícola, pecuaria, 
forestal, pesquera y de acuacuitura existentes, y llevar a cabo el control estadístico de las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueros, de acuacultura y agroindustriales en el 
Estado, en coordinación con las autoridades y dependencias competentes; 
XXXI. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la organización de los productores, para facilitarles 
el acceso al financiamiento, al crédito, la adopción de innovaciones tecnológicas, la 
comercialización adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas de producción y 
administración de sus recursos; 
XXXII. Promover ante las diferentes instituciones financieras la asignación de recursos y apoyos 
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la Entidad. De igual forma 
fomentar la organización de éstos, con el objeto de facilitar la consecución y garantía de dichos 
recursos, así como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 
XXXIII. Fomentar la conformación de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores 
sumar esfuerzos,  generar sinergias, y construir economías de escala con el propósito de hacer más 
eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores precios por la comercialización de sus 
productos; 
XXXIV. Promover ante las instituciones académicas, de investigación y asistencia técnica, 
relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, la realización 
de los estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz instrumentación de los 
proyectos involucrados, así como la formación del personal especializado que se precise para la 
adecuada ejecución de dichos proyectos; 
XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la participación de la Secretaría en la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios  que administro y opera la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático; y 
XXXVI. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas pare! Gobernador. 

Del análisis a las facultades del Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, no se encontró imperativo alguno que 

obligue al ente demandado, a darle trámite a la solicitud que nos ocupa; por lo tanto, fue 

correcto que el ente público a través de su Comité de Transparencia confirmara la/ 

incompetencia para atender la solicitud de información en estudio, al no 
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encontrarse dentro de sus atribuciones contar con información sobre el 

Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. 

En ese tenor, fue acertado declinar la competencia, misma que fue analizada y 

confirmada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en el Acta de la sesión 

número siete, el 12 de julio de 2019, mediante el ACUERDO SEDAFOPICTIIII2OI9 

en los términos que dispone el artículo 142 de la Ley de la materia, cuya resolución de 

aprecia a continuación: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/ii/2019 

En relación a la solicitudes con follo 01352819 y  01353119 del Sistema iNFOMEX-
Tabasco en donde requirió: "Podrlo brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la 
vivienda a través de materiales de construcción subsidiados y su padron de beneficiarios 
de 2019". (Sic). Se Instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente acuerdo de 
INCOMPETENCIA porque la Información requerida no es competencia de este Sujeto 
Obligado de acuerdo a sus facultades y/o atribuciones. 

Lo anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; así mismo se deberá notificar al solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, tomando como 

'. y '_'' 

Con base en lo anterior, en el Acuerdo de Incompetencia, el Titular de la Unidad de 

Transparencia orientó al solicitante de la siguiente manera: 

Así mismo, el Comité de Transparencia tomando en consideración el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por conducto de esta 

Unidad de Transparencia orienta al peticionario como posible Sujeto Obligado competente en el 
Gobierno del Estado de Tabasco en materia de vivienda al: Instituto de Vivienda de Tabasco 
(INVITAS), en las oficinas de Desarrollo Social ubicado en la Av. Prolongación 27 de Febrero 
No.4003 de la Col. Tabasco 2000, C.P. 86035; los días de lunes a viernes de 08:00-15:00 horas. 

Con base en el análisis realizado anteriormente, fue correcto que el SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, remitiera al particular al 

Instituto de Vivienda de Tabasco, en virtud de que es el ente público dotado de 

facultades para pronunciarse respecto de la los requisitos y el padrón de beneficiarios 

del Programa Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados y 

su padrón de beneficiarios. 

Sin embargo, con fundamento el artículo 142 de la Ley de la materia que prevé que :nte 

la 'declinatoria de competencia", el Sujeto Obligado, en caso de soderlo determi ar, 

señalará al solicitante el o los sujetos obliqados competentes;  este Órgano Gar.; nte 
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estima que fue incorrecta la orientación efectuada al particular; puesto que, si bien, no 

es imperativo legal orientar al particular respecto del ente o entes que resultan 

competentes para sustanciar la solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe a la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, a través 

de su COMITÉ DE TRANSPARENCIA realizar la orientación apegado a derecho, de 

forma correcta e idónea; indicando no solo la dirección de la Unidad de Transparencia, 

los horarios y días hábiles de atención, y en su caso, teléfono de la Unidad de 

Transparencia, sino también las direcciones electrónicas con las que cuenta con la 

finalidad de que el particular pueda realizar su solicitud sin importar el lugar 

geográfico donde se encuentre y que pueda ser garantizado su anonimato a través 

del Sistema Infomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo 

que en el presente expediente no aconteció de manera idónea. 

Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia no resuitú definitiva 

y determinante y ante ello, no puede convalidarse la declinatoria de incompetencia, 

puesto que, si bien, no es imperativo legal orientar al particular respecto del ente o entes 

que resultan competentes para sustanciar la solicitud, el hecho de efectuarlo constriñe 

al SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, de 

efectuarlo apegado a derecho de forma correcta e idónea. 

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

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

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

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

Sumadas las circunstancias relatadas con antelación, resulta parcialmente válida la 

actuación del Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 

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

"INCOMPETENCIA", pero es necesario perfeccionarla a fin de atender conforme a 

derecho la solicitud de información del hoy recurrente. 

Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, la res suesta notificas a 

al particular no goza de las cualidades de absoluta y definitiva. 
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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 

seuimiotto hasta la entrega d dicha información en la forma que la haya pedido 

e! interesado conforme a la Ley. 

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, de fecha 14 de julio de 2019, 

dictado por la Titular de la Unidad de Transparencia, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública folio 01353119, emitida por el Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 

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

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

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL 

Y PESCA, por conducto de César Auqusto Gonzálsz Castro, Titular de la Unidad de 

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

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

siquientes:  

• Convoque nuevamente al Comité de Transparencia para que confirme la 

incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde reformule la 

orientación al particular precisándole de manera exacta indicando la dirección de 

la Unidad de Transparencia, los horarios y días hábiles de atención, las 

direcciones electrónicas para presentar solicitudes de información siendo estas el 

Infomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia 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 incluye Ci 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 
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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 seleccionado por el 

recurrente a! momento de interponer e! presente recurso de revisión. 

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  César Auqusto González Castro,  Titular de la Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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, de fecha 14 de julio de 2019, dictado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

01353119, emitida por el Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, según las consideraciones 

vertidas en esta reso!ución. 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco, s 

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARI 
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FORESTAL Y PESCA, por conducto de César Auqusto González Castro,  Titular de la 

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

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

términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

Ferecido el plazo concedido y dentro do los TRES D!AS hábiles siguientes a su 

vencimiento, César Auqusto González Castro,  Titular de la Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate, 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de noviembre deI 2019 

en qu7,.  labres deste Instituto permitieron su emisión, siendo Presidente y 

Ponynte erier do 105 n..mbrados, por y ante Arturo Adolfo Peña de ! Fuente, 

Seetario tiVi quien c: ifica y hace cor$tar. 

*JMAS/rltp 

EN LA CIUDAD DE IL HERMOSA, CAPITAL D - AD DE TABASCO, 27 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EL 5 SC.ITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 1 O1MACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN E. RTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS fIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACC A.LMÑFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE 
ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN IICTADA EU—ÓtA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR/DAI/2773/2019-PIII, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GANTEtMTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. /' --- -;-- - 
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