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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 14 de febrero 

de 2020. 

V 1 5 T O 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR/DAI/3129/2019-Pll, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, y 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de agosto de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió al 

DIF TABASCO, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de todas las actas del comité de compras por adjudicación 
directa, del año 2017 y  2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el 29 de agosto de 2019, la Unidad 

de Transparencia de la SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, emitió un Acuerdo de Respuesta de Información, mismo que 

será analizado en el apartado V del presente resolutivo. 

3. El dos de septiembre de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión 

vía Sistema lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00168519, donde 

manifestó: 
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"La entrega de la información en un formato distinto al solicitado" (Sic). 

4. 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 y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C 

de 20 de febrero de 2016, el tres de septiembre de 2019, la Presidencia del ITAIP 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la 

Licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda, a quien le 

correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo 

conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CPIOPP/454/2019 del cuatro de 

septiembre de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la 

impugnación a la Ponencia Segunda. 

6. El 11 de septiembre de 2019, la Ponencia Segunda de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 

y 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información remitida con posterioridad por el Sujeto 

Obligado, ordenándose finalmente la notificación de las partes a través de los 

estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

7. El 27 de septiembre de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, sin ofrecimiento de pruebas y alegatos por el particular, en 

consecuencia, se le tuvo por perdido el derecho, por otra parte, se hizo constar la 

admisión e integración a los autos, del informe con alegatos rendido por el Titular de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, junto con las pruebas aportadas. 

8. Por acuerdo de 29 de octubre de 2019, la Ponencia Segunda amplió el plazo, para 

la resolución del presente asunto. 

9. Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de est 

Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente 
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CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es leqalmente competente  para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 fracción IV y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis fracción VI 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 III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públiáa vigente en el Estado; así 

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracciones VIII  de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además, fue interpuesto en 

tiempo y forma.  

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhaber transcurrido elplazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 151; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos." 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alquna de dichas hipótesis.  

IV. PRUEBAS 

De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley 

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

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede 

remitir documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. 

Por otra parte, de la foja 17 a la 33 del sumario, obran los alegatos vertidos por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, así como las probanzas aportadas por el Sujeto 

Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 01515719, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página 

de internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio1  que 

puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

jurisprudencia XX.2o,, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009. del Semanario Judicial de 
\ la Federación y su Gaceta, Novena Época, "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

\ PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLI 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

J.. -QIJE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RES 
r ASUNTO EN PARTICULAR". 
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V. ESTUDIO. 

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 

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 

la sustanciación, se aplique la suplencia de la queja únicamente a favor del recurrente, 

sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de 

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

2 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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Aunado a lo anterior, es oportuno precisar 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 el texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado por el decreto 
de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 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 ambas 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, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de 
que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del 
ordenamiento jurídico, e saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de 
la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que 
favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad 
con lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo lo. constitucional. Según dicho criterio 
interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 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 el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran 
en los tratados 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 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 finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

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 esa tesitura, 
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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 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 articulo 4° Bis de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información del 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. 

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 de esta resolución, 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 a la 

solicitante. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, 

el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes. 

. Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia soc 

de todo Estado de Derecho. 
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En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y 

comunicar la información sobre su gestión administrativa. 

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

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Suietos Obliqados y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos3, en nuestro caso, la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 

En relación a 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 General y las demás relativas y 

aplicables en el Estado. 

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

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

debe ser pública. 

En el caso, el interés informativo del solicitante, radicó en conocer: 

"Copia en versión electrónica de todas las actas del comité de compras por adjudicación 
directa, del año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia." (Sic) 

Al respecto, es imperativo conocer el marco normativo que rige esta materia, 

específicamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Estado de Tabasco. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
Articulo 1,- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 76 de la 
Constitución PolíUca del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios; tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control en dicha materia, que realicen: 

1. El Poder Ejecutivo del estado, sus dependencias, órganos desconcentrados, organis os 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y demás entidades; 
II. Los ayuntamientos; y 
III. Los órganos constitucionales autónomos. 
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Los poderes Legislativo y Judicial del Estado aplicarán con plena autonomía, en lo conducente, las 
disposiciones de esta Ley. 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos y convenios que celebren entre si 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, ni 
tampoco los contratos que se lleven a cabo entre alguna dependencia, órgano desconcentrado o 
entidad de la Administración Pública Federal, o con alguno perteneciente a la administración pública de 
otra entidad federativa. No obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la 
dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo 
por sí misma y contrate un tercero para su realización. 

Los entes públicos sujetos a esta Ley se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos, 
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea contravenir lo previsto en este 
ordenamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
Reformado P.O. 7994 "C", 17-Abril-2019 
1. Secretaría: La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; 

Reformado P.O. 7994 "C", 17-Abril-2019 
II. Función Pública: La Secretaría de la Función Pública; 

Reformado PO. 7994 "C", 17-Abril-2019 
III. Dependencias: La Gubernatura y las unidades administrativas a que hace mención el articulo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

VIII. Convocante: La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, dependencias, 
órganos y entidades; 

Xl. Comité de Compras: Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

XII. Licitación Pública: Procedimiento por el cual se expide convocatoria pública, selecciona y 
adjudica a los licitantes los contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios; 

XIII. Licitación Simplificada, Mayor o Menor: Procedimiento mediante el cual se realizan 
adquisiciones o contratan arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación 
Pública, a través de la invitación a un número minimo de licitantes con capacidad de respuesta 
inmediata y por los montos máximos establecidos en el Reglamento de la presente Ley; 

XV, Licitante: Persona física o jurídica colectiva que participa con una propuesta cierta y 
determinada en cualquier procedimiento de Licitación Pública o Simplificada, en el marco de la 
presente Ley; 

XVI. Proveedor: Persona fisica o jurídica colectiva que se encuentre inscrita en el Padrón y 
debidamente establecido, en su carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador 
de servicios, que celebra contratos con la Secretaria, dependencias, órganos y entidades; 

XIV. Adjudicación Directa: Procedimiento por el cual se fincan pedidos o celebran contra 
manera directa, sin llevar a cabo licitaciones públicas o simplificadas, bajo la responsabilidad de 
las dependencias, órganos o entidades, siempre que se cumplan las condiciones que para ello 
establece esta Ley; 
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XVIII. Adquisición: La compra de cualquier bien mueble que realice el Gobierno del Estado para el 
cumplimiento de sus funciones; 

XIX. Arrendamiento: Contrato oneroso por el cual se obtiene el derecho de uso y goce temporal 
de bienes muebles a plazo forzoso y precio cierto; 

Reformado P.O. 7994 "C", 17-Abril-2019 
XX. Servicio: La actividad organizada que se realiza con el fin de satisfacer determinados 
requerimientos del gobierno, prestada por personas físicas o jurídicas colectivas, excepto la 
contratación de servicios profesionales subordinados o bajo el régimen de honorarios; 

Artículo 5.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán 
facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos, así como para dictar las disposiciones 
administrativas que requieran la adecuada aplicación de la misma y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 17.- Se crea el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, el cual tendrá por objeto determinar las 
acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios; la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Reformado P.O. 7994 "C", 17-Abril-2019 
REFORMADO P.C. NO. 7439 B 21-DlC-2013 
El Comité de Compras será integrado con voz y voto por el titular de la Secretaria, quien lo 
presidirá, así como por los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, mismos que estarán facultados para nombrar a sus respectivos suplentes 
conforme al Reglamento de esta Ley. La Función Pública, en la persona de su titular o el suplente 
que designe, deberá estar presente en todos los actos del Comité de Compras y participará con 
voz pero sin voto. 

Reformado P.C. 7994 "C", 17-Abril-2019 
REFORMADO P.O. NO. 7439 B 21-DIC-2013 
En auxilio de las funciones del Comité de Compras, previo acuerdo razonado y fundado del propio Comité 
de Compras, se establecerán Subcomités en las dependencias, órganos y entidades conforme a los 
critedos, estructura y funciones que al efecto se determine en el Reglamento de ese Organo Colegiado. A 
las sesiones de los subcomités deberán asistir los representantes de las dependencias que integran el 
Comité de Compras. 

Reformado P.C. 7994 "C", 17-Abril-2019 
REFORMADO PO. NO. 7439 B 21-DlC-2013 
El Comité de Compras convocará a los representantes de las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública Estatal a sus respectivas sesiones, a las que acudirán obligatohamente, con voz 
pero sin voto, cuando se considere pertinente su participación. Dichos representantes serán nombrados 
por los titulares de las mismas. 

Reformado P.C. 7994 "C", 17-Abril-2019 
REFORMADO P.O. NO. 7439 B 21-DIC-2013 
Los representantes de las cámaras u organismos de los sectores privado o social, que se 
encuentren legalmente constituidos, serán invitados a participar con voz, pero sin voto, al interior 
del Comité de Compras y a los actos que resulte conducente, como observadores ciudadanos de 
los procedimientos de licitación en los supuestos y términos que fije el Reglamento del citado 
Órgano Colegiado. 

Reformado P.C. 7994 "C", 17-Abril-2019 
REFORMADO PO. NO. 7439 B 21-DlC-2013 
Articulo 18.- El Titular del Poder Ejecutivo deí Estado, por conducto de la Secretaria, reglamentará la 
integración y funcionamiento del Comité de Compras. 

REFORMADO P.O. NO. 7439 B 21-DIC-2013 
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Artículo 20.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, podrá determinar los 
bienes y servicios de uso generalizado, cuya adquisición o contratación, en forma consolidada, 
llevará a cabo directamente, con objeto de ejercer el poder de compra del sector público, apoyar 
las áreas prioritarias del desarrollo y obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. 

ADICIONADO P.O. NO. 7439 B 21.DIC-2013 
En todo caso, la Secretaría someterá a opinión del Comité de Compras, el catálogo de las partidas 
presupuestales en que se realizarán compras consolidadas, cuidando que dicho catálogo 
incorpore el mayor número de bienes para hacer posible el cumplimiento de los objetivos 
señalados en el párrafo anterior. 

ADICIONADO P.O. NO. 7439 B 21-DIC-2013 
De igual modo la Secretaria, de conformidad con el Reglamento, podrá promover la suscripción de 
contratos marco con determinados proveedores, bajo condiciones preferenciales de precio, entrega y 
calidad, previo acuerdo de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y 
entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la 
suschpción de contratos específicos. 

REFORMADO RO. NO, 7439 B 21-DIC-2013 

Artículo 22.• La Secretaría, dependencias, órganos y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos 
que a continuación se señalan: 

1. Licitación Mediante Convocatoria Pública; 
II. Licitación Simplificada Mayor; 
III. Licitación Simplificada Menor; y 
REFORMADO P.O. NO. 7439 B 21-DIC-2013 
IV. Adjudicación Directa. 

Del marco normativo transcrito, se desprende lo siguiente.  

• La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco regula la 
materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios en el Estado; 
concretamente regula a las Dependencias del Poder Ejecutivo; por lo que dicha ley aplica para el Sujeto 
Obligado impugnado. 

• Dentro del catálogo de conceptos contenidos en dicha norma, se precisa que la Convocante en los 
procesos licitatorios, es la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y que cuando se 
refiera dicha norma al Comité de Compras, se entenderá que se refiere al Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

• Se definen los conceptos de licitación. 

Licitación Pública: Procedimiento por el cual se expide convocatoria pública, selecciona y adjudica a 
los licitantes los contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios; 
Licitación Simplificada, Mayor o Menor: Procedimiento mediante el cual se realizan adquisiciones o 
contratan arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de 
la invitación a un número minimo de licitantes con capacidad de respuesta inmediata y por los montos 
máximos establecidos en el Reglamento de la presente Ley; 
Adjudicación Directa: Procedimiento por el cual se fincan pedidos o celebran contratos de manera 
directa, sin llevar a cabo licitaciones públicas o simplificadas, bajo la responsabilidad _____ 
dependencias, órganos o entidades, siempre que se cumplan las condiciones que para ello esta. 
esta Ley; 

• Se definen los conceptos de licitante, proveedor, adquisición, arrendamiento y servicio. 
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• Se precisa que la Secretaría de Administración y la de Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen facultad para interpretar esa Ley y para dictar las disposiciones administrativas que 
requiera la adecuada aplicación de la misma. 

• Se crea el Comité de Compras del Poder ELecutivoL  integrado por el titular de la Secretaría de 
Administración4  Quien lo presidir& así como por los titulares de la Secretaría de Finanzasy de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos. La Función Pública participará con voz pero sin voto. 

En auxilio de las funciones del Comité de Compras4  se establecerán Subcomités en las 
dependencias4  órganos entidades conforme a los criterios1  estructura y funciones gue al efecto se 
determine en el Reglamento de ese Organo Colegjado. 

• La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, podrá determinar los bienes y servicios de 
uso generalizado, cuya adquisición o contratación, en forma consolidada, llevará a cabo directamente, con 
objeto de ejercer el poder de compra del sector público, apoyar las áreas prioritarias del desarrollo y 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; lo anterior lo 
comunicará mediante disposiciones de carácter general. 

Se establece que dicha Secretaría someterá a opinión del Comité de Compras, el catálogo de las partidas 
presupuestales en que se realizarán compras consolidadas, cuidando que dicho catálogo incorpore el 
mayor número de bienes para hacer posible el cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo 
anterior. 

• Se indica que la Secretaría de Administración, dependencias, órganos y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos 
siguientes. 

1. Licitación Mediante Convocatoria Pública; 
II, Licitación Simplificada Mayor; 
III. Licitación Simplificada Menor; y 
IV. Adjudicación Directa. 

Por otra parte, el Diccionario de la Real Lengua Española, define las palabras: "Actas" 

"Compra"y "directa'Ç de la siguiente manera: 

acta 

Del Ial acta, pl. de actum 'acto'. 

1. f. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 

2. f. Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Acta de nacimiento, de 

recepción. 

compra 

1. f. Acción y efecto de comprar. 

2. E. Conjunto de los comestibles que se compran para el gasto diario de las casas. U. solo en sing. 

3. í. Objeto comprado. 
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directo, ta fl 

Del lat. diectus. pan. pas. de d/ri&e'dirigir'. 

1 adj. Derecho o en línea recta. 

2. adi. Que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. 

3. adj. Que se encamina derechamente a una mira u objeto. 

4. t. Última de las marchas de un vehículo, que acopla directamente el eje motor al eje de la 
transmisión. 

De las anteriores definiciones, se desprende que el particular requirió las actas de las 

sesiones en las que los integrantes del Comité de Compras, analizaron proyectos para 

adjudicar de forma directa, insumos o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento del Sujeto Obligado que hubiera realizado en los ejercicios 2017 y 

2018. 

Sin embargo, como se analizó previamente, el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, expresamente 

dispone que se crea el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, integrado por el titular 

de la Secretaría de Administración, quien lo presidirá, así como por los titulares de la 

Secretaría de Finanzas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y que en 

auxilio de las funciones del Comité de Compras se establecerán Subcomitésen las 

dependencias. órqanos y entidades  conforme a los criterios, estructura y funciones 

que al efecto se determine en el Reglamento de ese Órgano Colegiado. 

En varias sesiones plenarias, este Órgano Resolutor se ha pronunciado en el sentido 

de 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; en ese tenor, es claro que el particular 

desconoce el contenido del precepto 17 de la ley antes citada, por lo que solicitó las 

actas de compra directa del Sujeto Obligado impugnado; por lo que en suplencia de la 

queja descrita en el numeral 152 de la ley de transparencia local, se advierte que se 

debió interpretar el pedimento en el sentido de realizar la búsqueda de las actas del 

Subcomité de Compras del Sujeto Obligado relativas a los años 2017 y 2018. 

Ahora bien, las actas requeridas por la persona interesada, deberán estar debidamente 

firmadas por cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo de las 

mismas, toda vez que precisamente la firma otorga certeza jurídica4  de que es 

Registro No. 295261. Localización: Quinta Época Instancia: Primera Sala Tomo CXXII. Fuente: Seminario 
Judicial de la Federación. Página 1760. Tesis Aislada Penal, Común. CERTEZA JURíDICA. 

La certeza juridica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido asi. 
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documento oficial en el que se formaliza el ejercicio de la función pública en la toma de 

decisiones para beneficio del bienestar social. 

Con respecto a la naturaleza que guarda el dato de la "firma", si bien es cierto, se trata 

de un dato confidencial y que efectivamente los servidores públicos tienen derecho a la 

vida privada como cualquier persona miembro de una comuna, que de igual forma 

goza de intimidad; también lo es que ciertos aspectos que conforman su vida privada 

pueden resultar relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio de sus 

funciones o trascienden al desempeño de su cargo, a esta situación se le ha 

denominado "interés público" que se define como: 

"La pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural, 
que les es común, sea proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo éste 
primordiaL" 

En tal virtud, las firmas de los servidores públicos que intervinieron en las Actas del 

Subcomité de Compras del Sujeto Obligado en las que se trataron los  procedimientos 

de adiudicación directa  se encuentra plenamente justificado, en atención al interés 

público que se sobrepone al derecho a la privacidad de los servidores públicos, en 

beneficio de la transparencia y rendición de cuentas a que se encuentra obligado el 

Ente recurrido. 

Robustece lo anterior, por afinidad con el adoptado por este Pleno, el Criterio 10/10 

pronunciado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que expresa: 

"CRITERIO / 010-10. La firma de los servidores públicos es información de carácter público 
cuando ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del 
servicio público. Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace 
identificable a su titular, cuando un .seniidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de 
las funciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo 
anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado que 
documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, 
cargo o comisión que le han sido encomendados. 

Expedientes: 
636/08 Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
2700/0 9 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación- Jacqueline Peschard Mariscal 
3415/09 Instituto Mexicano de Tecnología delAgua- María Marván Laborde 
3701/09 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, SA. de C. V. - Jacqueline Peschard Maris 
599/10 Secretaría de Economía- Jacqueline Peschard Mariscal". 

Artículo 3 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Plica del Estado de Tabasco. 
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Por otra parte, si dentro de las Actas del Subcomité de Compras del Sujeto Obligado 

en las que se trataron los procedimientos de adjudicación directa, se adjuntaron 

diversos archivos (anexos), se debe considerar que éstos forman parte de las actas, 

pues con ellos se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia 

del referido escrito; en ese tenor, los anexos forman parte integrante de las referidas 

actas y por lo tanto deberá concederse el acceso a los mismos, cuidando que no 

contencian información de carácter confidencial o reservada, de ser el caso, deberán 

proteqerse del escrutinio público.  

Sobre este tema, resulta aplicable por afinidad en cuanto a su sustancia, el Criterio 

17/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAl) que a la letra dice: 

"CRITERIO 17/li ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Los anexos de un 
documento se considerarán parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de 
información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán 
entregarlos, con excepción de aquel/os casos en que el solicitante manifieste expresamente su 
interés de acceder únicamente al documento principal."6  

En ese sentido, el ente público tiene la carga legal de verificar que en el contenido de 

dichas actas y sus anexos, no exista información considerada como confidencial o 

reservada; al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 
confidencialídad, 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 yen la presente Ley". 

Esta clasificación de informacíón deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

6  Segunda Época. Resoluciones: 
• RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad Comisionado ponent 

Joel Salas Suárez. 
• RRA 4503/16, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 

Aren Cano Guadiana. 
• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017, Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Francisco Javier Acuña Llamas. 
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"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode 
respuesta, clasificación d! la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

Corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar la clasificación 

de determinada información como reservada o confidencial. Tan es así, que el artículo 

111 de la citada ley establece: 

"Articulo 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 al que estará sujeto la reserva". 

En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de 

acceso a la información que se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

• De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, 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 personales 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 2016, así como el acuerdo por el 
cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la 
referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para 
los Sujetos Obligados del pais. 

• Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir 
el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

V Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, asi como los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información 
como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
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y' Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el articulo 112, de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

y' Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de 
los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos de lo 
señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño7, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla. 

El numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

"1 La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio". 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite 

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

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

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

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba 

de daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 

superior al interés público8. 

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. 

Además, la figura de versión pública9, constituye una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

De conformidad con el artículo 3, fracción xxvi de la ley de la materia. 
Acorde al artículo 3. fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteo 

beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprend 
actividades que llevan a cabo los sujetos Obligados; 
Artículo 3, fracción xxxlv, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, qu 

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

xxxiv, Versión Pública: Documento o Expediente en el que seda acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean 
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos 
Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades. 

Por lo tanto, en caso que la información requerida por el solicitante contenga 

información susceptible de considerarse como confidencial o reservada, su entrega es 

factible de proporcionar en versión pública, en caso contrario la información deberá 

proporcionar en su totalidad sin restricción alguna. 

Además, dicha información se encuentra relacionada con la Obligación de 

Transparencia Común, señalada en el artículo 76 fracción XXVIII de la Ley de 

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

establece: 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

"Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, 
según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos 
en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
(.,,) 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en, su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
aplicable; 
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10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito; 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
5. El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 

Resulta oportuno citar 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, señala en su 

artículo 71, fracción XXVIII, que en lo conducente dice: 

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados 
deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los 
equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ambas 
reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las 
que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicios y contrataciones de obras públicas, y los senjicios relacionados con las mismas de las 
entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y 
a los organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se presentará en una base de 
datos en la que cada registro se hará por tipo de procedimiento: 
/ Licitación pública 
/ Invitación a cuando menos tres personas (restringida) 
/ Adjudicación directa 
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia: 
• Obra pública 
• Servicios relacionados con obra pública 
• Arrendamiento 
• Adquisición o 
• Servicios 
Y el carácter: 
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• Nacional 
• Internacional (en cualquier modalidad específica) 
Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios modificatorios, 
informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando aquellos que sean 
demasiado extensos (90), se deberá elaborar versión pública (91) de los mismos. 
Los sujetos obligados deberán asegura rse de que la información publicada en esta sección 
mantenga correspondencia y coherencia, en su caso, con lo publicado en las fracciones fracción 
XXIII (comunicación social) y XXXII (padrón de proveedores y contratistas) del artículo 70 de la Ley 
General, así como con lo publicado en el sistema electrónico de información pública gubernamental 
sobre contrataciones, concursos, licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su 
caso cada entidad federativa desarrolle y administre(92). 
Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente; la generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Por todo lo anterior, la naturaleza de la información requerida, es parcialmente 

pública. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO 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 debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera 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 articulo 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 supra líneas, el interés informativo del particular fue el siguiente: 

"Copia en versión electrónica de todas las actas del comité de compras por adjudicación 
directa, del año 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (sic) 

Como se motivó en el rubro 'Naturaleza de la información solicitada", las actas 

requeridas por el particular, se refieren a las actas del Subcomité de Compras del 

uieto Obliciado 
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Ahora bien, conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que 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 el caso, las compulsas que integran el sumario revelan que en atención a la 

solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento informativo a la 

Unidad de Administración y Finanzas, que mediante oficio SEDAFOP/UAyF/1893, de 

26 de agosto de 2019, indicó en lo que interesa, lo siguiente: 

'tapia en versión electrónico de todas las actas del comité de compras por adjudicación directa, 

del año 2017 y 2018 que obran en los o,rhivos de esa dependencia (54 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la lnjbnnadón Público del Estado de Tabasco, le flago llegar copia simple del oficio 

SEDAFQP/SDRMVSG/042/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, y CD anexo que contiene las Actas del Comité d.c Compras por 

adjudkaclón directa, del año 2017 (10 Actas) y  2018 (4 Actas) que obran en los archivos 

de esta Dependencia. 

De dicha respuesta, el Titular de la Unidad de Transparencia, emitió Acuerdo de 

Respuesta de Información en el que medularmente en su párrafo Segundo, acordó lo 

siguiente: 

UGUNOO. Con fundamento en los artículos 4, 6,49, 50 fracciones llly iv y el 138 en relación con 
el 133 respectIvos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la Información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. 

En razón de lo antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1893/2019, en el cual adjunta copia simple del oficio 
SEDAFOPJSDRMySG/04212019 firmado por la Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en donde anexa de forma electrónica las actas del comité de compras por 
adjudicación directa del año 2017 (10 actas) Y  2018 (4 actas); que obran en tos archivos de la 
Dependencia. 

Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento que la información proporcionada tiene 
una capacidad de 10MB. lo que impide quela información sea proporcionada de forma complete 
mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, toda vez, que la capacidad establecida 
por dicho mecanismo es de 7MB. 

Por esa razón, la información fue colocada en los Estrados electrónicos del Po,ta,l de 
Transparencia do este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada directamente en la siguiente 
liga electrónica: 

httDs;I/transQarencia.tabssco.gQb.m/mediaJestradosJj19j3,odf  
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Lo anterior, fue notificado al particular, por la vía que requirió al momento de presentar 

su solicitud, sin embargo, tal y como refirió el Sujeto Obligado, la información 

complementaria se encontraba en los estrados electrónicos de ese ente público. 

Ante tales actuaciones el particular se inconformó y alegó como agravio: "La entrega 

de la información en un formato distinto al solicitado." (Sic) 

Durante el periodo de instrucción, el Sujeto Obligado reiteró su respuesta inicial, 

alegando que dentro de la solicitud en cuestión, el peticionario no advierte que la 

información deba ser entregada en algún formato específico, razón por la que se 

otorgó en formato de archivo PDF, toda vez que la información que se encontraba en 

posesión fue escaneada para ser entregada en medio electrónico. 

En ese sentido, resulta oportuno analizar tanto el agravio vertido por el particular, como 

la calidad de la información entregada. 

DEL AGRAVIO DEL PARTICULAR. 

De las actuaciones realizadas para dar respuesta a la solicitud de mérito por el 

Sujeto Obliqado, el recurrente se inconformó arqumentando "La entreqa de la 

información en un formato distinto al solicitado". (sic} 

En ese sentido, es importante precisar que el solicitante realizó su pedimento por el 

sistema lnfomex- Tabasco, bajo el folio 01515719, así mismo, señaló que, el medio por 

el que requería la entrega de información debía ser "electrónico a través del Sistema 

de solicitudes de acceso a la información de la PNT'I sin embargo, debido al volumen 

de la información así como, a la capacidad de almacenamiento de dicha plataforma, el 

Sujeto Obligado le informó, mediante acuerdo que la misma podía ser visualizada 

mediante los estrados electrónicos de ese ente público. 

Dentro del proveído, se advierte que el Sujeto Obligado, indicó de manera clara y 

concisa lo siguiente: 

"Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento que la información 
proporcionada tiene una capacidad de 10MB, lo que impide que la información 
sea proporcionada de forma completa mediante el Sistema de uso remoto 
lNFOMEX- Tabasco, toda vez que la capacidad establecida por dic e 
mecanismo es de 7MB. 
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Por esa razón, la información colocada en los Estrados electrónicos del Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada 
directamente en la siguiente liga electrónica: 

https://transparencia. tabasco.gob. mx/media/estrados/1  1913.pdf" (sic) 

En razón a ello, se procedió a ingresar a la liga electrónica citada en el proveído de 

respuesta, por el que se pudo visualizar, en efecto el complemento de la información, 

que no se pudo allegar por el sistema lnfomex. Sirve para robustecer la siguiente 

imagen: 

PRIMER ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL COMITÉ DE ADQLJICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)I  CON RECURSOS DEL 
FONDO FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO 2017. 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco; siendo las 12:00 horas del 
dia 20 de abril dei año 2017; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Administración de la Secretada de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma, Integrado de la 
siguiente manera: Lic. José Ángel Hernández Rosales, Presidente; el Lic. Fernando de 
Jesús Zavala Balán, Secretario Técnico; el C. P. Loreto Salgado Péroz, Primer Vocal; el 
C. P. Ricardo Alberto Acuña Valenzuela, Segundo Vocal; el Lic. Jacinto Marjoe Cid 
Vallejo, Tercer Vocal; el M. A. Carlos Manuel León de la Cruz, Cuarto Vocal; el C. P. 
Patricio Jiménez Quiñones, Quinto Vocal; el Lic. Josué Ruiz Lastra, Sextó Vocal, el 
Lic. Victor Manuel Tejeda Pérez, Asesor Juridico, con la finalidad de adjudicar la renta 
de 4 fotocopiadoras. 

En uso de la voz el Lic. José Ángel Hernández Rosales, Presidente del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de le Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Pesquero (SEDAFOP), menciona: 

Primero.- Que las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA establecen la 
obligación de aperturar las ventanillas de atención a os productores solicitantes do apoyo 
con cargo a los diferentes programas convenidos con la Federación; para lo cual se 
requieren contratar los equipos necesarios para la realización de todo el proceso de 
recepción, ravisión, captura, dictaminaclón, autorización, liberación y finiquito de los 
programas. 

/ 

Cabe destacar que, el Sujeto Obligado puso a disposición del particular la respuesta 

otorgada por la unidad administrativa competente a través del Portal de Transparencia 

de la SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 

medio que posee características similares al sistema lnfomex- Tabasco, como lo son: 

gratuidad, garantía de anonimato y seguridad jurídica, por lo que fue correcto que el 

ente público utilizara dicho medio, para la atención de la solicitud que nos ocupa. 

Sobre este punto resulta ilustrativo el Criterio 001/2015 emitido por el Pleno de 

este Instituto, saber: 

Criterio 00112015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada 
cuando supere la capacidad de envio permitida por el sistema de uso remoto 
lnfomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16 y  51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción 

'Y 
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VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a la información 
pública es la electrónica y, la herramienta informática para la gestión remota de solicitudes 
de información es el Sistema lnfomex-Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia 
posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de 
anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a 
la solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el 
acceso a la misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales 
de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

Por tanto, fue correcto el actuar del Sujeto Obligado al utilizar su Portal de 

Transparencia como medio de difusión para la publicación de la respuesta otorgada 

por la unidad administrativa competente para la tramitación de la solicitud en estudio. 

Ante tal situación, el agravio vertido por el particular resulta fundado pero inoperante, 

toda vez que si bien es cierto solicitud fue realizada por el sistema de uso remoto 

lnfomex- Tabasco, donde señaló la entrega de la información vía lnfomex-Tabasco, 

donde el Sujeto Obligado, dio respuesta por ese medio, sin embargo, debido a que el 

volumen de la información supera la cantidad establecida de 7MB, dentro de dicha 

plataforma, señaló que, la formación complementaria, sería publicada en sus estrados 

electrónicos dando la liga electrónica correcta, lo anterior, deja sin efectos el alegato 

del solicitante, toda vez que, el ente público especificó de manera clara directa y 

concisa, el mecanismo para obtener la información. 

DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA: 

Como quedó manifestado en líneas anteriores, la Unidad de Transparencia requirió 

información de la Unidad de Administración y Finanzas, área administrativa que tiene 

competencia para conocer el pedimento informativo. 

En el que medularmente manifestó que por lo que corresponden 10 (diez) Actas por 

adjudicación directa del año fiscal 2017 y  4 (cuatro) actas por adjudicación directa 

correspondiente al año fiscal 2018, mismas que fueron publicadas en los estrados 

electrónicos por sobrepasar el límite permitido en el sistema lnfomex y que ejemplo se 

muestran en la siguiente imagen: 
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PRIMER ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL COMITÉ DE ADQUICIONES. 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP), CON RECURSOS DEL 
FONDO FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO 2017. 

En la ciudad de VIllahermosa, capital del Estado de Tabasco: siendo las 12:00 horas del 
dla 20 de abril del arIo 2017: se reunieron en la Sala de Jumas de la Dirección de 
Administración de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el 
Comité de Adquieicionee, Arrendamientos y Servicios de la misma, Integrado de la 
siguiente manera: Lic. José Ángel Hernández Rosales, Presidente; el Lic. Fernando do 
Jesús Zavala Salán, Secretario Técnico; el C. P. Loreto Salgado Pérez, PrImer Vocal; el 
C. P. Ricardo Alberto Acuña Valenzuela, Segundo Vocal: el Lic. JacInto Marie, Cid 
Vallejo, Tercer Vocal; el M. A. Carlos Manuel León de la Cruz, Cuarto Vocal; el C. P. 
Patricio Jiménez Quiñones, Quinto Vocal; el Lic. Josué Ruiz Lastre, Sextó Vocal, el 
Lic. Victor Manuel Tejeda Pérez Asesor Jurldico, con la finalidad de adjudicar la renta 
de 4 fotocopIadoras. 

En uso de la voz el Lic. José Angel Hernández Rosales, Presidente dei Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Pesquero (SEDAFOP), menciona: 

Primero.. Que las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA establecen la 
obligación de aperturar las ventanillas de atención a los productores solicitantes de apoyo 
con cargo a los diferentes programas convenidos con la Federación: para lo cual se! 
requieren contratar loa equipos necesarios para la realización de todo el proceso de 
recepción, revisión, captura, diclaminaclón, autorización, liberación y finiquito de los 
programa;. 

2018: 

ACTA DE LA PRIMERA REuNIÓN 
SA EXTRORDINARIA DEL COMITE DE SAGARPA 

C4Z*4 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
Ttsco S&RP SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE J±4'." 

DESARROLLO AGROPECUARIO, rORESTAL Y 
PESQUERO. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del viernes 23 de Febrero de 2018, 
on la Dirección de Administración de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, ubIcada en: Centro Administrativo de Gobierno Prolongación de Paseo Tabasco 1504 
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; se reunieron las servidores públicos cuyos nombres y 
rlrmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de celebrar la Primera Reunión 
Extraordriaria del Comité de Adquisiciones, krendamientcs y Servicios de la Secriaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, correspondiente a los Recursos Convenidos entre 
el Ejecutivo Federal a través de la SAGARPA y el Ejecutivo Estatal a través de la SEDAFOP, asl 

no de loe Produclos Financieros del Fondo Estatal de Contingencia, Ejercicio 2018. El motivo 
da esta reunión es la contratación de Prestadores de Servicios Prcfesionales, en la modalidad de 
Adjudicación Directa, de conformidad con los Asticulos 26 FraccIón iii, 40 y  41 Fracción XIV de la 
Ley de Adquisiciones, 44srendarnientcs y Servidos del Sector Público y ArtIculo 71 de su 
Reglamento. El acto fue presidido por el C. LIc. José Angel Hernández Resales, Presidente del 
Comité de AdquisIcIones, krendamlenios y Servicios de la SEDAFOP. misma que se desarrollo 
bajo el siguIente: 

ORDEN DEL DÍA. 

ASUNTO No. 1. Toma de lista de asistencia de los Integrantes del Comité, revisión y declaración 
del Quórum Legal y Lectura del Orden del dio de los asuntos a tratar. 

ASUNTO No. 2 ContratacIón por obra y tIempo determinado, bajo el procedimiento de 
Adjudicación Directa de 3 Prestadores de ServIcios ProfesIonales, con cargo a los Recursos 
de Gastos de EvaluacIón de lea Programas de la SAGARPA 2018, por un importe de 
$761,961.20 (Setecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 201100 M. N.) 
más I.V.A., con tJndamento en el Mlculo 26 fracción III, 40 y 41 fracción XIV do a Ley de 
Adquisiciones, Mendarnientos y Servicios del Sector Público y Artículo 71 de su Reglamento. 

Ahora bien, del análisis a Cada una de las Actas del ejercicio fiscal 2017 y  2018, se 

advierte lo siguiente: Ui-! 
No de Acta 

Información Susceptible de Clasificar 
en el Acta 

Primer Acta Circunstanciada del Comité de 
Ad • uisiciones Arrendamientos Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Primer Reunión Extraordinaria 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
Servicios. 

del 
y 

Ninguno 
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Acta de la Primer Reunión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Segunda Reunión Extraordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Tercera Reunión Extraordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

1. 

No. deActa 
Información Susceptible de Clasificar 

enelActa 
Acta de la Primer Reunión Extraordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Primer Reunión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Ninguno 

Del análisis a las actas proveídas por el Sujeto Obligado, se tiene lo siguiente: 

• Como se puede advertir, ninguna de las actas otorgadas al particular 

contienen datos susceptibles de clasificarse. 

• Es importante precisar que se encuentran debidamente firmadas por cada 

uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, 

• De la lectura a las actas enunciadas en los recuadros anteriores, se 

advierten la existencia de anexos toda vez que, aducen a la presentación de 

dictámenes, fundamentaciones y motivaciones, sin embargo, no fueron 

adjuntados por el Sujeto Obligado. 

En consecuencia, de lo anterior, advierte que la documentación proporcionada por el 

Sujeto Obligado está incompleta, toda vez que como se acentuá en la naturaleza de la 

información, los anexos forman parte integrante de las referidas actas y por lo tanto, 

deberá concederse el acceso a los mismos,  pues con ellos se explican o det 

diversas cuestiones relacionadas con la materia del referido escrito cuidando •ue 
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contencian información de carácter confidencial o reservada, de ser el caso, deberán 

protecierse del escrutinio público.  

En ese tenor, 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 REVOCAR el Acuerdo de Respuesta de Información, de 29 de agosto 

de 2019, emitido por el Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad 

de Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA en la atención de la solicitud con folio 01515719, del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del Lic. 

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Se convalidan las 10 actas del ejercicio fiscal 2017 y cuatro actas del ejercicio 

fiscal 2018, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, provistas al requirente, 

en atención a la solicitud de información número de folio 01515719. Sin 

embarqo dicha información deberá complementarse con los anexos que 

deriven de las mismas.  

• Acorde a la naturaleza de la información, al momento de dar respuesta el área 

competente analizará el o los documentos; si considera que poseen información 

de carácter confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento de la 

Unidad de Transparencia la cual convocará a su Comité de Transparencia, 

para que en sesión colegiada determine si procede en su caso, la confirmación 

de dicha clasificación y en su caso, la entrega total o parcial de la misma, con la 

precisión de los datos que deberán testarse; para ello, se observará 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. 
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• En caso de ser información reservada, el Comité de Transparencia deberá 

elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, con la precisión de la 

prueba del daño, tomando en cuenta lo expuesto en este fallo y ordene la 

elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los datos 

personales o reservados que se deberán testar. 

• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar 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 de la Sesión del Comité de Transparencia y todos los 

documentos generados con motivo del trámite de la solicitud, incluyendo el 

informe de respuesta del servidor público competente; todas las documentales, 

deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al 

momento de formular su solicitud. 

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. 

Todo lo anterior, deberá realizarse 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. 
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Se APERCIBE al Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA, 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 1 del artículo 177 de la ley 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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: 

RES U ELV E 

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 

Respuesta de Información, de 29 de agosto de 2019, emitido por el Lic. César 

Augusto González Castro, Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA en la 

atención de la solicitud con folio 01515719, del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por 

conducto del Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unida de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA de CUMPLIMIENTO al fa1k que se resuelve en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando V, parte in 

fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 
Ast (')rnnn flrnt nhr psi ni imnlimicntri dat nracnnta folin 

TERCERO. Se APERCIBE al Lic. César Augusto González Castro, Titular de la 

Unidad de Transparencia, de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, que deberá dar cumplimiento a la presente 

y 
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ir: iie s u - 

siendo Presidente el Primero y Ponente la 

1 Secretrio Ejecutivo Arturo Adolfo Peña de la 

InstftuEo Tabaslueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

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 1 del articulo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

CUARTO. 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 14 

de febrero de 2020  en que las labores de éste Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa 

de Jesús na Pozada, 

Acceso la 1 f II 

Segun a de los 

Fuent quien ce 

ntes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

rm-ción "ública, 

o br. • aL, ante 

ii: ha;econ r 

*LLNvccm  
EN LA CIUD4D DE VILLA'RMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 14 DE FEBRERO DE 
2020, EL (SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC'_• E ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DíA DE HOY, EN EL NTE RRJDAI/3129/2019-PII, DEL 
INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANt Rl', .jj1_  ODOS LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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