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IrsaMuto Tabasquedo de Transparencia 
y Acceso a a nf ormadón Pdbika 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/3286/2019-PIII 

SUJETO OBLIGADO: 
CONALEP-TABASCO 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01680719, 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX 
TABASCO 

FOLIO DEL RECURSO: RR00181619 
DEL INDICE DEL SISTEMA INFOMEX 
TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: 
JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS 
SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero deI 2020. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DA1132861201 9-Plil, interpuesto en contra 

del CONALEP-TABASCO; y, 

A N TECEDEN TES 

1°. El cinco de septiembre deI 2019, el particular formuló al CONALEP-TABSCO, a 

través del Sistema Infomex Tabasco, en los siguientes términos: 

"Copia en versión electrónica del Padrón Único de Beneficiarios del año 2018 y  2019" (sic) 

2°. En respuesta al requerimiento informativo, el 11 de septiembre deI 2019, la Titular 

de la Unidad de Transparencia, emitió un Acuerdo de resolución de Incompetencia, de 

la misma fecha, en el cual informó: 

"SEGUNDO. Derivado del oficio mencionado en el párrafo que antecede, el Comité en mención, 
con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, declaró la incompetencia de la información toda vez que, 
del análisis realizado a la solicitud de información descrita al margen y al proemio del presente 
acuerdo, del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado (Se anexa acta del Comité de 
Transparencia), en el considerando número tres" (sic) 

3° El 11 de septiembre de 2019, el particular interpuso vía Sistema lnfomex Tabasco, 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el CONALEP-TABASO 
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cual versa en los siguientes términos: "La declaración de incompetencia del sujeto 

obligado" (sic) 

40• Mediante proveído de 12 de septiembre deI 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 http://www.infomextabasco.org.mx/v25/,  en 

relación a las solicitudes que nos ocupó y, las que señala el ente público a través de los 

acuerdos respectivos, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAlP/CP/OPP/483/2019, recibido el 13 de septiembre del 2019. 

5°. El 23 de septiembre deI 2019, la Ponencia Tercera admitió 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 IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no 

ofreció prueba alguna. 

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 aquéllas 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 de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 
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6°. El ocho de octubre del 2019, se tuvo por perdido el derecho a las partes, de 

manifestar alegatos y ofrecer pruebas en el término concedido para ello. 

7°. El ocho de noviembre del 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 el recurso 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. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción III, conforme 

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

a la letra establece: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

[...] 

III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

7 
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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. 

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.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, el acuse 

de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia de este recurso, del Sistema 

Infomex Tabasco. 

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. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-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, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. 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, si 

consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que s 
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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.1  

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 e/Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenios: 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 va/ores, principios y derechos que el/as materia/izan deben permear 
en todo e/ orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su ap/icación y, en aque//os cosos en que sea 

procedente, o su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratado 
internacionales, la elección de la norma que seró ap/icable -en materia de derechos humanos-, atenderá 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con 
dispuesto en e/segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso 
que exista una diferencio entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuente 

'Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 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 constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Y, el apartado "A" del artículo 60  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 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. 

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

Vistas las posturas de las partes, 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; 

en primero término, se realizará el estudio de la naturaleza de la información y 

seguidamente el procedimiento adoptado por el ente público de referencia. 

1. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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 en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesibi 

a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de la Ley de Transparenci 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dispone que los regist 
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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. 

En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su numeral 13, 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, accesiones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan esta Ley, 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, toda vez que, éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

En una 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, 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 ellos; sin 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. 

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

particular, se desprende que el interés informativo versó en obtener documentos 

respecto de la siguiente información: 

'.. Copia en versión electrónica del Padrón Unico de Beneficiarios del año 2018 y  2019..." (sic) 

Es importante puntualizar, que el particular, no indicó en su pedimento informativo, el 

tipo de padrón de beneficiarios al cual requería acceder, por tanto, es factible que el ente 

público, prevenga al particular para que aclare dicha circunstancia. 

La prevención, consiste en la preparación y disposición que se hace de manera 

anticipada, para evitar un riesgo o ejecutar algo; se previene precisamente cuando no 

se tiene certeza de qué información se demanda en una solicitud. 

Mismo que se encuentra previsto en el artículo 131, fracciones II y IV, de la Ley de 

Transparencia recepto legal señala: 

"Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos 

que los siguientes: 

E...] 

II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 

E.. .1 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y;" 

La Prevención se realiza con la finalidad que el inconforme aclare, complete o precise 

su requerimiento informativo, en virtud de encontrarse obscuro o confuso y, su desahogo 

debe atender a los parámetros citados por el ente público, aunado a la información 

pública que genera, posee o administra, disposición contenida en el numeral 3, fracción 

XV, de la Ley de la materia, que a la letra dice: 'Todo registro, archivo o dato, 

contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o 

digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido 

creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio 

de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya 

sido previamente clasificada como información reservada". 

Igualmente, el Ente Público, debe prever la correspondiente fracción "VII. Derecho de 

Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder 
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a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la presente Ley", 

y con los requisitos mínimos que se contienen en la fracción II, del artículo 131, deI 

ordenamiento legal citado. 

Por otro lado, es de precisar que los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tabasco, 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: 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS EN MATERIA DE VIVIENDA 

Artículo 50. El INVITAB deberá integrar un Padrón Único de Beneficiarios en 
materia de Vivienda, que tenga en forma estructurada, actualizada y 
sistematizada la información 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. 

Articulo 51. El Padrón Único de Beneficiarios en Materia de Vivienda es un 
instrumento de política social que tiene por objeto: 

L Cc.r,c,.cer laas carectertc.ee demage-áfic.ae y de :1s. 
be fic rioe de loe prorernae en rr Ueria de vienda; 

l -1onit logar y aimp fi ar le oparacton de los p rrae de enda; 
IlL -lacar eíieieriLe ci otorgar-ri»eriLc da ee-rccioe y eubeidos; 
Pi.. Obtener nformción para e.l saqamianto y e uacóre de loa programes de 

\/. Garantze' e cumplimiento de loa criterios y requ ito de eaibiicded 
pr'ietos en cis p .gr -raaa da vianda y avtar La dtpicdad ar te 
asignación de apoyos o rvcios; 

VL Vi1car quc las. pa reoraae que cban los apoyos o se -vicaos 
correeporedan cera la pobLación oetivo. definido en las regias de 
operación d ade p rogemo; 

VII. Darrnioar la ctra p inzai y t ritoolal de toe pruramas da 
pera apoyar con e-raayoretectiidad el eroltc da loe 

be rficiarics; 
VLSi. Oetermlrjea-  necesidades de atención y la aptbcacióra de los pragrernae 

de vTVeflda eapecbficedos. en & Pian statEti de D'esaffroLl,o; 
kX P ror -a.over Ile rresp -as.eioilidad por parte d los beneficiarios; 
X, Transparentar la operación da los pr grames de vevierada, permitir La 

oporturLa irencaóa-  de cuentas y preen ir a bus os, d iscrecionalided, 
desviaciones o actos de orrepción en el otoega miento de apoyos o 
servocios del INVITAB hacia los parti aares, de conformadad con las 
di.sposi clones begabes aplicables; y 

XI - Apra'c-char las tecnotog ía. de información y omunlc cióre incluida le geo-
r&erenci ación de dto mútiples 

A.zrtíctalo 52. Con beee en La ÑriIorrnación properco -aada nr  los beneficiarios y 
dems tarucias que participen en cada programe de y enda se corLsiitutrán 
padrones o lads que servrra de bas. para el Padrón Únco de Saetciaxdos 
en matCrja de Viyierjda, en loe que se regislrartn Las personas beneliciarlea. los 
apoyos que rec1tej-t y La ¡n rmacón sc.ciodenogrófca q.i.e se requera para. la 
correcta operación de ls programas, las ealuacüones de mpact0 de boa miemos 
)' La pi.arLaac.órI para el desarrolLo social. 

El INV1ITA emitirá os Unaerniantes para La consttucLón, actuaiicióra 
autenticidad, ríaltet-ebi,idad, segundad y difusión de la información del Padrón 
U n,co da are fici arios en ni atarLa de Vivienda. 

PO. 7576 SPTO» , 1 5-AIL-2O15 
rtícLala 53. Ei proceso de Tncorporación de Io óerLatciarios se apegara a toe 

de selección de locaLidades y de eLegibiLidad de beneficiarios que se 
eatabLezcen en reglas de operaceóa de Lo programas de vtviend 
dearrolio social, las cseaies deben sujatarse e Las dieposicLaraes establecid 
el irt{cilo 2 de le Consbtución LocaL 
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En ese sentido, como se observa, la denominación que el particular cita en su pedimento 

informativo, únicamente se relaciona con el Padrón Único de Beneficiarios en materia 

de vivienda, empero al no haber indicado a qué padrón de beneficiarios se refería, el 

Sujeto Obligado deberá pronunciarse sobre los Padrones con que cuenta y hacer 

entrega de éstos. 

Ello es así, en virtud que los particulares no se encuentran obligados a conocer 

exactamente el nombre de los datos o las expresiones documentales a las cuales quiere 

acceder. 

Sin embargo, en caso de no prevenir al particular, deberá interpretar el pedimento 

informativo, de tal manera que garantice el derecho de información para acceder a los 

archivos que previamente genere, posea o resguarde el ente público. 

Para mayor apreciación, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española2, 

define la palabra "padrón" de la siguiente manera: 

PADRÓN: 

1. m. Registro administrativo de los vecinos de un municipio. 
2. m. Patrón o dechado. 
3. m. Columna con una lápida o inscripción que recuerda un suceso 

Por tanto, el vocablo padrón es un término con origen en el latín patronus que permite 

nombrar un listado o nómina. Dicho concepto suele utilizarse para hacer referencia a un 

registro.3 En ambos casos dicha información sirve para acceder a datos contenidos en 

un registro. 

En este contexto, observamos que el Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse 

una interpretación integral y garantista de la solicitud, a fin de no imponer mayores 

cargas al solicitante, ni limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sino que debe 

buscarse garantizar el acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación 

expansiva del interés informativo planteado por la persona, a fin de considerarle el 

acceso a la información objeto de su pretensión, superando los posibles obstáculos de 

índole formal, gramatical o textual. 

2 https://dlerae.es/ 
https://definicion.de/padron/  
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Ante el marco normativo analizado, es necesario precisar que, en diversas resoluciones 

este Órgano Garante ha pronunciado que el acceso a la información comprende 

todo tipo de documentos generados o en posesión de entidades públicas; además 

de aquella, que los sujetos de derecho privado posean, siempre y cuando reciban 

y ejerzan recursos públicos realicen funciones públicas o actúen en auxilio de los 

entes públicos. 

De hecho, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda la 

información que detente un servidor público,  ya sea porque la generó el mismo Q 

porque la recibió de otra institución, orqanización o particular.  

Asimismo, este Pleno ha pronunciado que cuando varios entes administren 

información respecto de un mismo tema, forzosamente deben proporcionar aquella que 

obre dentro de sus archivos. Es así que, en el presente asunto, opera la figura de 

Competencia Concurrente.  

Sirve de sustento, por afinidad con este Pleno, el Criterio 15/13 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la que cuenten y 
orientar al particular a las otras autoridades competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, 
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban una solicitud de acceso a información 
gubernamental que no sea de su competencia, deberán orientar al particular para que presente una nueva 
solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información. Ahora 
bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras 
autoridades, deberá agotar el procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con 
la que cuente o, de no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, 
orientar al particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad 
que también tengan competencia para conocer de la información." 

Así como Criterio Orientador, el emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, el siete de septiembre de 2016, que a la letra expone: 

"CUANDO EXISTA COMPETENCIA CONCURRENTE ENTRE DOS O MÁS SUJETOS OBLIGADOS, PARA 
ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL PRESENTÓ SU 
SOLICITUD DEBERÁ ATENDERLA DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y REMITIR LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES A TRAVÉS DE LA 
CUENTA OFICIAL DEL SUJETO OBLIGADO. En caso de que exista competencia concurrente entre dos o 
más Sujetos Obligados, para atender una solicitud de información el Sujeto Obligado al que se haya 
presentado la solicitud de información deberá atenderla dentro de sus atribuciones conferidas y a través 
de su correo electrónico institucional, deberá remitir la solicitud de información a la cuenta de correo electrónico 
oficial de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados competentes, ello de conformidad al 
procedimiento establecido en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, proporcionando los datos de contacto de dicha Unidad de 
Transparencia". 

Como ya se ha indicado ampliamente, en el caso existe competencia concurrente entre 

diversos Sujetos Obligados para atender una solicitud de información; por lo que en este 

caso, los Sujetos Obligados competentes, deberán atender el pedimento informativo 

dentro de su competencia; es decir, proveyendo la información que posean en sus 

archivos. 

Cabe mencionar que, el pedimento informativo 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 a la letra dice: 

"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 social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
a)Area; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e)Metasfísicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g)Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 

programación presupuestal; 
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 

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) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p)lnformes 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 social de las 
personas jurídicas colectivas beneficiarias, el monto, recurso, beneficio 
o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, 
edad y sexo. 

Además, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 

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

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

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 social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del 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; 
j) 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) Vínculo 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 social 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 normatividad, los sujetos obligados dirijan 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 lo 
sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egreso 
como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y qu 
impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos vigentes, los del ejercicio 
curso y dos anteriores. 
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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 de los 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 servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades 
específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan 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 general. 

Es preciso organizar la 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 lo 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 especificar mediante una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 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. 

Los criterios sustantivos de contenido son específicos en señalar qué datos deberán 

publicarse respecto a los padrones de beneficiarios; además establecen que cada 

programa se publicará en formatos explotables el padrón de participantes o beneficiario 

actualizado, (salvaguardando los datos personales). 
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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 cuando se tratan de menores 

de edad o cuando se dan a conocer datos de salud. 

Al tenor de lo anterior, es claro que la información solicitada respecto de los datos, es 

parcialmente pública y susceptible de proporcionarse al solicitante. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco, en su artículo 30  fracciones VIII y IX, al respecto señala: 

"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"; 

La información confidencial no es en principio pública, su propia naturaleza determina 

su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecía está 

garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a temporalidad alguna; al 

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

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, a 

saber: 

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 ella 
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 internac .nal 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

PubHcados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

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

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que 
llevará a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter 
sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual 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: Aquellos 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 servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), 
y demás similares que hagan identificables a una persona. 

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, principalmente aquellos relativos a menores de edad y los  

datos personales sensibles.  

En esa virtud, el ente obligado como garante de la tutela de la privacidad de los datos 

personales que tiene bajo su posesión, debe adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los mismos, sobre todo se insiste tratándose de menores de 

edad, en el cual debe prevalecer el principio del Interés Superior del Menor y en ese 

sentido, los derechos del niño no son asimilables a intereses colectivos porque pueden 

entrar en conflicto con un determinado grupo de interés social. En estos casos, el interés 

superior del niño adquiere una ponderación primordial frente a intereses colectivos. 

Sirve de sustento a lo expuesto la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 

2010602, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo 1, en materia Constitucional, identificada con el número de 

Tesis: la. 0CCLXX1X12015 (lOa.), página: 256 que textualmente señala lo siguiente. 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACI 
DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 12./J. 44/2014 (lOa.), de esta Primera Sala de 
Suprema corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENO 
SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PA 
SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del menor e 
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principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres 
dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración 
primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) 
como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite 
más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y 
libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a 
la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, 
deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. 
Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés 
superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles". 

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. 

Por cuanto hace 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 determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad 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 contravenirlas. 
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 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 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 a 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 fundamentq. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalars 
el plazo al que estará sujeto la reserva". 
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Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como pudiera ser en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes 

tareas: 

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 como para 
la 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 lo anterior, 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 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. 

2. PROCEDIMIENTO ADOPTADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

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 ese tenor, 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 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, el no hacerlo vulnera la garantía del a 
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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. 

Como se indicó, en líneas precedentes, el interés informativo del particular consiste en: 

"Copia en versión electrónica del Padron Único de beneficiarios del año 2018 y  2019" (sic) 

El 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 cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En 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 resolución de Incompetencia" bajo el número de expediente 

CONALEP/SOL/UAI/046/2019, en la cual determinó lo siguiente: 

"SEGUNDO. Derivado del oficio mencionado en el párrafo que antecede, el Comité en mención, 
con fundamento en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, declaró la incompetencia de la información toda vez que, 
del análisis realizado a la solicitud de información descrita al margen y al proemio del presente 
acuerdo, del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado (Se anexa acta del Comité de 
Transparencia), en el considerando número tres" (sic) 

Por lo que, la Titular de la Titular de la Unidad de Transparencia, convocó a su Comité 

de Transparencia, quien mediante el Acta número CONALEP/CT/010/2019, celebrada 

en la novena sesión del 10 de septiembre de 2019, resolvieron lo siguiente: 

"Que, con apego al decreto de creación, así como el conjunto de leyes, reglamentos, manuales, 
convenios y lineamientos que rigen a este Colegio Estatal, y de conformidad con las atribuciones, 
competencias y facultades, se clara que el Padrón Unico de Beneficiarios (PUB) es una 
herramienta que contiene información de los beneficiarios los Programas de Desarrollo Social, 
cuya integración recae en la Secretaría de Bienestar, por ende, no se encuentra a cargo del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco y, por lo tanto, este Sujet 
Obligado no es competente para proporcionar la información requerida por el solicitante.." (sic 
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En esa virtud, se advierte que, el ente demandado, no previno al particular para que 

precisara a que padrón de beneficiarios quería acceder, por lo que, admitió darle tramite 

con dichas imprecisiones. 

Por tanto, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado va encaminada a declarar una 

incompetencia de la información requerida; manifestando que, 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 determinar, 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes, situación que aconteció en 

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

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

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

Sin embargo, esta determinación de incompetencia debe ir previamente aprobada y 

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

el Conalep-Tabasco, 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 

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 

Sujetos Obligados; 
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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 solicitá, quienes 

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

contenido determinará que el Conalep-Tabasco, no tiene atribuciones para generar, 

conocer o poseer la información de la solicitud folio 01680719, instruyendo a la Unidad 

de Transparencia notificar al solicitante dicha decisión, en su caso, señalándole u 

orientándole sobre el o los Sujetos Obligados competentes para atender y responder el 

requerimiento. 

Robustece el criterio relevante 00l/20l7, que emitió el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el respectivo, 16/096,  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. 

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; 

http://www.itaip.org.mx/images/pdf/criterio_O0117.pdf  
6 Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud — María Marván Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares — 
Juan Pablo Guerrero Amparán 6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes — Alonso GómezRobledo V. 
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal — Jcque 
Peschard Mariscal 
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• 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. 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como qarantía para el  

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para determinar 

la incompetencia del Sujeto Obligado. 

Sin embargo, de las actuaciones realizadas por el CONALEP-TABASCO,  no se advierte 

que no tengan atribución legal alguna, para conocer de la solicitud de información 

relacionada al Padrón Único de Beneficiarios de los años 2018 y  2019, ya que 

únicamente sus manifestaciones versaron en declararse incompetente sin fundar 

y motivar su determinación,  es decir, no justificaron de manera razonada las 

circunstancias por las cuales no tienen competencia para admitir a trámite la solicitud de 

información con número de folio 01680719. 
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En ese sentido, al revisar el Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional 

Técnica de Tabasco (CONALEP-TABASCO), en su artículo cinco, señala sus objetivos 

de la siguiente manera: 

Artículo 5.• "EL CONALEP-TABASCO' tiene por objeto contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante la 
formación de Profesionales Técnicos Bachiller, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y 
de la superación profesional y social del individuo y tendrá las siguientes facultades y obligaciones, además de las 
señaladas en el DECRETO DE CREACIÓN: 

Operar en los PLANTELES, la prestación de los Servicios de Educación Profesional Técnica y de 
capacitación laboral; 

II. Definir, en coordinación con el CONALEP, la oferta de Servicios de Educación Profesional Técnica y de 
capacitación; 

III. Organizar y operar, los Servicios de Evaluación de Competencia Laboral que ofrezcan los PLANTELES de 
su adscripción conforme a la normatividad emitida y aplicable al respecto; 

IV. Promover y gestionar el otorgamiento de becas a los alumnos de los PLANTELES, de acuerdo con 
las políticas y criterios generales establecidos; 

V. Realizar la aplicación de evaluaciones del aprovechamiento académico en los PLANTELES a fin de 
garantizar los estándares de calidad del servicio educativo, de acuerdo con las políticas y criterios generales 
establecidos; 

VI. Supervisar la aplicación de la normatividad y lineamientos en la operación del programa de 
Complementación de Estudios para Ingreso a la Educación Superior (ProCElES); 

VII. Promover y desarrollar actividades tendientes a la formación de emprendedores para el autoempleo entre 
estudiantes y egresados de los PLANTELES de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos; 
y 

VIII. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras disposiciones legales 

Del marco normativo que antecede, se puede advertir que, el Conalep-Tabasco tiene 

dentro de sus atribuciones promover y gestionar el otorgamiento de becas a los alumnos 

de los Planteles, de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos. 

Por tanto, el ente demandado pasó por inadvertido, que, el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho 

el acceso a la educación, inherente a toda persona para recibirla en los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. Así también, la Ley General de 

Desarrollo Social en su artículo 6 reconoce a la educación como derecho para el 

desarrollo social. De igual forma, México se ha incorporado a importantes acuerdos 

internacionales en esta materia como los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco 

de la Agenda 2030, que consideran entre sus compromisos la reducción de los niveles 

de pobreza y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Bien las Becas para el Bienestar Benito Juárez, es un conjunto de programas prioritari s 

del Gobierno de México que busca contribuir al derecho a la educación de niñas, n 
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adolescentes y jóvenes de escasos recursos económicos para que se inscriban, 

permanezcan y concluyan sus estudios a través del pago de apoyos monetarios. 

Uno de los programas que las conforman es el denominado Beca Universal para 

estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. 

En ese sentido, el 28 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Acuerdo por el que se emiten las 'Reglas de Operación de Prospera Programa de 

Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2019" en el cual en su punto CUARTO y QUINTO, 

se estableció: 

CUARTO.- A partir del ejercicio fiscal 2019, las becarias y becarios en Educación Superior que 
estaban registrados en PROSPERA Programa de Inclusión Social transitarán de manera directa al proq rama 
Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad educativa denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro, o 
al Programa Nacional de Becas. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en 
los Lineamientos de ambos programas y en función de la disponibilidad presupuestal. 

QUINTO.- En tanto inicie la operación del programa presupuestario que se determine para la atenión de las 
personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionado por la Secretaria de Gobernación a la 
Coordinación Nacional, éstas serán atendidas por PROSPERA Programa de Inclusión Social y, una vez que éste 
cambie de denominación, por el de programa Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica: Lo anterior 
y de manera excepcional, sin que se requiera aplicar lo señalado en los numerales 3.2, 3.3 y  3.4 de las presentes 
Reglas de Operación. El monto del apoyo al que podrán acceder es el referido en los numerales 3.4 y  3.5 de las 
presentes Reglas de Operación y corresponderá al Ramo 20 (Beca a víctimas DDHH), con la particularidad de que 
en estos casos los apoyos se entregarán por persona inscrita en el mencionado Registro y no por familia. 

Dentro de los objetivos del Programa se encuentran: 
2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de las capacidades asociadas a la educación. 

2.2. Objetivo específico 

Ampliar las capacidades asociadas a la educación de las familias beneficiarias del Programa a través de: 

Otorgar becas educativas en educación inicial y/o primaria y/o secundaria a las niñas, niños y adolescentes de las 
familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción a la escuela y su terminación. 

Fomentar el compromiso con el objetivo del Programa y la participación de todas las personas 

integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a las intervenciones del Programa. 

Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos que establezca el Gobierno de México para 
la población beneficiaria. 

En las referidas Reglas de Operación, en el punto 3.4.1, se establece lo siguiente: 

3.4.1. Becas para e Bienestar Benito Juárez de Educación Básica 

El Programa podrá otorgar las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica a cada familia qu i) 
cuente con niñas, niños y/o adolescentes menores de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2019; que ; 
inscritos en grados escolares comprendidos entre primero de pmaria  tercero de secundaria en escuel. de 
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modalidad escolarizada, o (ji) estén reqistrados en el Padrón de Beneficiarios con una edad reportada por la familia 
de entre O y 15 años al 31 de diciembre de 2019.  

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica son un apoyo monetario que se 
entreqa bimestralmente durante los diez meses del ciclo escolar, de septiembre a junio, tanto para las familias 
con becarios inscritos como para las familias con inteqrantes reqistrados en el Padrón de Beneficiarios con edad de 
entre O y 15 años al 31 de diciembre de 2019.  

La entrega de la beca está sujeta a (i) la validación de la inscripción de las becarias y becarios de educación 
básica y/o educación inicial al inicio de cada ciclo escolar; y (u) la edad registrada en el Padrón de Beneficiarios, en 
el caso de las familias que cuenten con integrantes con una edad reportada por la familia de entre O y  15 años al 31 
de diciembre de 2019 y  que aún no estén registrados como becarias o becarios del Programa. 

En el caso de las familias de nueva incorporación, la Beca para el Bienestar de Educación Media Superior Benito 
Juárez se otorgará a partir del ciclo escolar que inicia en el año de su incorporación o a partir del siguiente ejercicio 
fiscal, en función de la disponibilidad presupuestal. 

De manera temporal, la Beca para el Bienestar de Educación Media Superior Benito Juárez es un apoyo monetario 
que se entrega bimestralmente durante un máximo de diez meses del ciclo escolar a los jóvenes entre 14 y 21 años 
cumplidos al 31 de diciembre del 2019, inscritos en escuelas de Educación Media Superior de modalidad 
escolarizada, no escolarizada y mixta. Lo anterior, en tanto se transfieren al programa Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. 

Por su parte, en cuanto a las instancias ejecutoras del Programa, el punto 3.7.1, prevé 

lo siguiente: 

3.7.1. Instancias ejecutoras 

Las instancias participantes en el Programa, de acuerdo a su ámbito de competencia, son la Secretaria 
de Bienestar a través de la Coordinación Nacional, las Coordinaciones Estatales de Programas Integrales 
de Desarrollo, la SEP, los Servicios Estatales de Educación,  Secretarías Estatales de Educación o equivalentes 
y el CONAFE. 

La Coordinación Nacional es responsable de la atención de las familias beneficiarias, así como de la operación y 
seguimiento del Programa en las entidades respectivas. 

Aunado a ello, es importante recalcar que, conforme a lo que establece la Ley General 

de Educación en su artículo 33, fracción VIII, las autoridades educativas en el ámbito de 

sus respectivas competencias  desarrollarán programas con perspectiva de género, para 

otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que 

enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la 

educación. 

Claramente la normativa local constriñe a las instituciones académicas a coordinar, 

acciones para el Desarrollo Social, aunado a ello, los Lineamientos del Programa en 

cuestión, señala claramente que el Colegio de Bachilleres de Tabasco, se encuentra 

considerado como una Institución Académica que imparte educación Media Superior; 

por tanto, es factible que, posea la información requerida por el particular, consistent 

en el padrón de beneficiarios del Programa Becas Benito Juárez, ya que por ser un 

institución educativa, es viable que dentro de su población de alumnos haya 

beneficiados del programa; ya que dentro de los requisitos para acceder aj.'ref 
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programa, se requiere la información de la matrícula de los estudiantes activos para 

beneficiarse del apoyo económico; por tanto, el CONALEP-TABASCO, pasó por 

inadvertido dicha disposición legal, y no requirió al área que de acuerdo a sus facultades 

y atribuciones genere o posea el pedimento informativo. 

Contrario a lo manifestado por el Sujeto Obligado, dentro del Reglamento Interior del 

Conalep-Tabasco, se encuentra la Unidad de Servicios Escolares, la cual dentro de sus 

atribuciones se encuentran entre otras las siguientes, de conformidad con el artículo 31, 

fracción IV, del citado ordenamiento: 

Artículo 31.- Corresponden al Titular de Servicios Escolares, las siguientes atribuciones: 

[. . .1 
IV. Gestionar y verificar el otorgamiento de becas a los alumnos de los PLANTELES de acuerdo con las políticas y 

criterios generales establecidos; 

Por tanto, su declaración de incompetencia resultó inadecuada de forma y fondo, ya que 

no fundó ni motivo adecuadamente las circunstancias por las cuales no tiene 

atribuciones para conocer del asunto, pues el hecho de haber indicado que en su 

Reglamento, no funge ningún área con facultades para atender el pedimento informativo, 

contrario a ello, como se puntualizó en líneas precedentes, dentro de su estructura 

orgánica si cuenta con la Unidad de Servicios Escolares, con facultades específicas para 

atender el pedimento informativo, y al no haberla requerido, su declaración de 

incompetencia, resultó inadecuada. 

Los elementos antes señalados, constituyen hechos notorios ciertos e indiscutibles que 

demuestran la factibilidad de atención de la solicitud por parte del ente Obligado, por 

advertirse una competencia concurrente, al ser una Institución Educativa, que tiene 

como imperativo legal, tener actualizado los datos de las matrículas activas de los 

alumnos beneficiados con el Programa Becas Benito Juárez, que en el caso deviene de 

uno de los Programas Sociales, por tanto, debe poseer un padrón de beneficiarios. 

En ese tenor, la Titular de la Unidad de Transparencia, deberá requerir la información 

solicitada por el particular, a la Unidad de Servicios Escolares, área con atribuciones 'e 

poseer la información, para que se pronuncie respecto a la solicitud de información. 
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Posteriormente la Titular de la Unidad de Transparencia, deberá emitir el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información correspondiente, anexándole las constancias que se 

generen en atención a la solicitud de información que nos ocupa. 

Máxime que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, no rindió informe 

alguno, para desvirtuar sus inadecuadas actuaciones.  

Por lo anterior, se demostró que la respuesta emitida no atendió cabalmente lo dispuesto 

en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que establece que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva7, ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información se 

debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, pero 

sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información. 

Ello es así, en virtud que el Pleno de este Instituto en diversas resoluciones ha sostenido 

que los entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las solicitudes de 

acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada uno de los 

parámetros del interés informativo. 

Razones suficientes para que este Órgano Garante concluya que el requerimiento 

informativo del hoy recurrente no se ha cumplido totalmente y por ende la transgresión 

a su Derecho de Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional 

permanece. 

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
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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. 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, para 

tener por cumplida toda solicitud,  es completamente indispensable que el Sujeto 

Obliqado se pronuncie de manera clara, precisa y definitiva en torno al tema que 

qeneró la inquietud informativa. 

Por lo tanto, es evidente que la respuesta del Sujeto Obligado carece de la debida 

motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. Circunstancia que 

se contrapone a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece que toda autoridad tiene la obligación de fundar y 

motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo 

para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar 

éstos con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas 

en ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."8  

8  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, 
S.A. de CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia 
Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. 
Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Ga 

III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 (. 
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En ese tenor, los elementos normativos y fácticos insertos a este fallo definitivo, 

actúan, actualizan el principio de documentación informativa contenido en los artículos 

6, apartado "A", fracción 1 en su parte ¡n fine, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los numerales 19 y  20 primer párrafo de la Ley de 

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

del cual los entes públicos están constreñidos a dejar constancia de todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

Evidentemente existen elementos que hacen factible que el Sujeto Obligado 

gestione la búsqueda de la información en el área precisada. 

Asimismo, en diversas resoluciones, el Pleno de este Instituto ha pronunciado que 

cuando varios entes administren información respecto de un mismo tema, 

forzosamente deben proprocionar aquella que obre dentro de sus archivos. 

Es así que, en el caso, opera la figura de cperiçi,qpfltq. 

Sirva de sustento, el Criterio 15/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales: 

"Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la información con la que cuenten y 
orientar al particular a las otras autoridades competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, 
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reciban una solicitud de acceso a información 
gubernamental que no sea de su competencia, deberán orientar al particular para que presente una nueva 
solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer de la información. Ahora 
bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con otra u otras 
autoridades, deberá agotar el procedimiento de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con 
la que cuente o, de no contar con ésta, deberá declarar formalmente la inexistencia y, en su caso, 
orientar al particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad 
que también tengan competencia para conocer de la información." 

Igualmente, es imprescindible señalar al que este Instituto también ha sostenido que los 

Sujetos Obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones. 

A mayor abundamiento, los numerales 5, 7 y 13 de la Ley de Archivos Públicos del 

Estado de Tabasco en vigor, prescriben lo siguiente: 

• Que todas las dependencias, órganos y organismos de las entidades pública deberán administrar 
conservar y preservar los documentos que generen o reciban con motivo del ejercicio de su 
atribuciones o funciones. 
• Que los titulares de las unidades administrativas que los integren, serán responsables 
adecuada y eficiente administración, así como de su conservación y custodia, 
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• Que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, 
integridad y conservación de los documentos de archivo. 

Con base en lo expuesto, es claro que el ente obligado es competente para conocer y 

en su caso, dar respuesta a la solicitud de información. 

En diversos asuntos, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza 

jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo 

ser claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente 

les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo 

afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes 

y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada de la Quinta Época, con 

número de registro 295261, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo CXXII., en materia Penal, Común, visible en la página 

1760, que textualmente dispone lo siguiente. 

"CERTEZA JURÍDICA. 
La certeza juridica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así'. 

En esa tesitura, a efectos de otorgar una respuesta plena y apegada a derecho, 

resulta necesario que la Unidad de Transparencia gestione la búsqueda de la 

información en el área antes señalada, para los efectos de que esta se pronuncie 

al respecto y en su caso entreguen la información solicitada. 

Lo anterior, para los efectos de emitir una respuesta debidamente fundada y 

motivada. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera9  que garantice al 

solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente a la Ley 

de la materia y que goza de plena legalidad, con fundamento en el artículo 157, fracción 

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

Tabasco, REVOCA  el "Acuerdo de resolución de Incompetencia", bajo el número de 

expediente CONALEP/SOL/UAl/046/2019, de 11 de septiembre de 2019, emitido por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, deducido de la solicitud de acceso a a 

información pública con folio del Sistema lnfomex Tabasco 01680719, y  se INSTRU 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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al Sujeto Obligado CONALEP-TABASCO, para que por conducto de la Lic. Maribi 

Pérez Zurita, Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los 

siguientes términos. 

• Gestione nuevamente la solicitud de información y requiera a la Unidad de Servicios 

Escolares, área competente para pronunciarse al pedimento informativo. 

• De localizar la información solicitada, acorde a lo señalado en el estudio de la naturaleza 

de la información, si el área competente considera que la misma posee información de 

carácter confidencial deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia la 

cual convocará a su Comité de Transparencia, para que éste en sesión colegiada 

confirme la clasificación de la información como confidencial o reservada y ordene a la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, la elaboración de la versión pública de la 

misma, con la precisión de los datos personales que se deberán testar; o bien, tratándose 

de información reservada, dicho organismo confirme la reserva de la información 

mediante el acta de sesión correspondiente y emita nuevo acuerdo de reserva 

debidamente fundado y motivado con la debida acreditación de la prueba de daño 

conforme a los parámetros señalados en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

No debe omitirse que, si en el padrón de beneficiarios se advierten datos de menores de 

edad, deberá privileqiarse el principio de interés superior del menor, salvaquardándose 

sus datos personales; situación similar deberá realizarse tratándose de datos personales 

sensibles.  

Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá 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 como para la 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 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 

artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del citado año, en el Diario 

Oficial de la Federación y que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 

del país. Dicha versión pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de 

Transparencia del propio Sujeto Obligado. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo correspondiente, al 

que se adjuntará, la información solicitada en versión pública, así como el acta del Comité 

de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del trámite de 

solicitud; todas las documentales, deberán hacerse llegar al solicitante a través del me. 9 

que éste eligió al momento de formular su solicitud. 
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• En caso que, el área competente no advierta ningún tipo de dato personal, deberá 

proporcionarse de forma íntegra al solicitante a través del acuerdo de disponibilidad 

correspondiente. 

• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a 

través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. Maribí Pérez Zurita,  Titular de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido 

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción I del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

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

este Instituto: 

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 REVOCA  el "Acuerdo de 

resolución de Incompetencia", bajo el número de expediente 

CONALEP/SOL/UAI/046/201 9, de 11 de septiembre de 2019, emitido por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del CONALEP-TABASCO, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública con folio del Sistema Infomex Tabasco 01680719, según las 

consideraciones vertidas en el considerando VI de 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 CONALEP-TABASCO, por conducto de la Lic. Maribí Pérez Zurita, 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dentr 
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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 último considerando de la 

presente resolución.  

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

vencimiento, 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 

acreedor a una medida de apremio consistente en una 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 

concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 17 

de enero de 2020, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

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

y Lel.. 'ópez Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acc --o a a 1 for'ación 

ciona4., -n el Secr ario Ejecutivo A 1turo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

ce ifica y hc-o -tar. 

IP 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL D IADO.;ETABASÓ, A DIECISIETE DE ENERO DEL DOS 
MIL VEINTE, 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 
ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS 
PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISION - GRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF,P; J - PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE OY, . ' EDIENTE RR1DA11328612019-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, AíOI (1 !S LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. !,1_ i 
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ública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

me 
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