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Villahermosa, Tabasco. Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparenci y Acceso a la Información Pública, 

correspondieite a la sesión del día nueve de octubre del dos 

mil veinte. 

Vistos para r solver el recurso en revisión RRIDAlI3779I2019, 

promovido po en contra de la falta, deficiencia o 

insuficiencia d la fundamentación yio motivación en la respuesta, 

con número de folio RR00217319, requerido al Sujeto Obligado 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

  

 

RESULTANDO 
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1) Oportunidad. El recurso de revisión lo presentó por sí 

mismo la persona jurídica colectiva, fuera del plazo previsto en 

el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

2) Turno y registro. El Comisionado Presidente del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información, mediante acuerdo de trece de noviembre del dos 

mil diecinueve, tuvo por recibido el acuse electrónico y anexos a 

través del cual se interpone el recurso de revisión, registró el 

expediente con el número RR/0A113779120191  correspondiendo 

por razón de turno a esta Ponencia. 

3) Substanciación. El veintidós de noviembre del dos 

mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso en contra de la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en a respuesta; el expediente se puso a disposición 

de las partes, cerrando instrucción el once de diciembre 

siguiente, que el Sujeto Obligado Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco formulara alegatos y presentara 

pruebas. El veintisiete de enero del dos mil veinte, por única vez 

se amplió el plazo por un periodo de diez días hábiles para 

resolver el recurso, quedando notificadas las partes el treinta de 

enero de esa disidencia. 

4) Suspensión de plazos. Para evitar la propagación del 

virus COVID 19 declarado por la Organización Mundial de la 

Salud, pandemia, el Órgano de Gobierno de este Instituto2  

acordó suspender los plazos para la recepción y trámites de las 

solicitudes y recursos de revisión en materias del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y el Derecho a la Protección de 

1  Número consecutivo, acorde al Libro de Gobierno que se lleva en la Presidencia, 

foja 2 vuelta. 

2 http://www.itaip.org.mx/images/pleno/acdopOO82O2O. pdf 
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Datos Persnales; de igual forma, respecto de los 

procedimientcs derivados de las verificaciones con motivo de las 

denuncias al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

y de las verificaciones de cumplimiento a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco, nedida que mantuvo hasta el treinta de septiembre 

del presente año3. 

5) Deinación de Comisionados. En sesión 

extraordinari celebrada el quince de julio del presente año, el 

Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tabasco, ap obó la designación de los CC. Ricardo León 

Caraveo y Patricia Ordóñez León, Comisionados Propietarios del 

Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, en 

sustitución de los CC. Jesús Manuel Argáez de los Santos y 

Teresa de Jesús Luna Pozada, lo cual fue notificado a las partes 

el ocho de oótubre en curso. 

CONSIDERANDO 

1. Conpetencia. El Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información, es competente para 

resolver el reurso de revisión planteado, acorde a 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 Sobrano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 

fracciones II y IV, 148 a 154, 156 y 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y  22 fracción VI 

del Reglamento Interior de este Órgano Garante, relativo al 

Derecho de Acceso a la Información Pública; disposiciones 

jurídicas vigentes. 

ACDO/P-0 4-2020 http://wwwitaip.org.mx/ 
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II. Agravios e informe. En su único argumento. la 

recurrente señaló como agravio 'la presunta inexistencia de 

información que niega el sujeto obligado, no fundamentando 

o motivando su acto, violentando mi libre acceso a la 

información.". 

Previo al recurso, el inconforme solicitó en versión pública 

los talones de pago de los últimos seis meses del jefe de la 

Unidad, Subdirectores Médicos y Coordinadores Médicos de la 

Unidad de Medicina Familiar de Centro. 

El Sujeto Obligado Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, formuló sus alegatos (Fojas 15-29) con 

fecha seis de diciembre del dos mil diecinueve, señalando 

concretamente lo siguiente: 

Contestación de agravios. No le asiste la razón al 

recurrente al afirmar lo anterior. Como se puede advertir, 

resulta evidente que la inconforme no analizó de manera 

adecuada todas las documentales que se le proporcionaron y 

simplemente realiza una serie de comentarios para desacreditar 

la correcta actuación de este Sujeto Obligado, por lo que se 

procede a dar contestación a los alegatos señalados, mismos que 

se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

Es muy claro que la recurrente no tiene conocimiento 

alguno sobre la materia, ya que está solicitando un documento 

denominado talones de pago, y el jefe del departamento de 

recursos humanos, fue muy claro en su respuesta indicando que 

no se generan los talones de pago. ya que a los empleados 

únicamente se les otorga de manera electrónica los recibos. La 

cual se transcribe: 

"... Con el propósito de atender el requerimiento de la 

información citada, le informo que no se cuenta con los talones de 

pago del jefe de la Unidad, Subdirector Médico y Coordinadores 
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Médicos de l Unidad de Medicina Familiar Centro, toda vez que 

a partir del 1 •e julio de 2017, el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, expide vía electrónica los recibos de nómina 

de sus empIados, a través del portal de/Instituto en el Sistema 

de Recibo Eectróníco de los Trabajadores, al que el usuario 

correspondiente ingresa por medio de su número de cuenta y 

contraseña, n 

el REUSDAP 

ismo que se encuentra dado de alta y protegido en 

ante el ITA IP, y registrado en el aviso de privacidad 

  

de esta lnstíución, motivo por el cual éste departamento de 

recursos humanos no puede generar los talones de pago para 

firma, toda vz que el proceso es electrónico." 

Es eidente que el agravio esgrimido en nada favorece 

sus pretensknes, máxime que no ofreció prueba alguna que le 

beneficie y ppr el contrario, esta Unidad aportó como pruebas 

documentale , las actuaciones contenidas en el expediente 

RR/DAI/3779 2019-Pl en las que la Comisionada ponente podrá 

darse cuenta de que ya se encuentra debidamente fundada y 

motivada y que atendió el requerimiento informativo 

adecuadamente conforme a la literalidad de la solicitud de 

información." .L. (termina la cita) 

III. Ca sales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

  

Admitido el recurso de revisión, no sobrevino causal de 

improcedenci o de sobreseimiento. 

IV. Problemática jurídica a resolver. 

La transgresión del Derecho de Acceso a la Información, 

por la entrega o puesta a disposición de información en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Por tanto, las interrogantes a responder son las siguientes: 

a. ¿La respuesta del Sujeto Obligado cumple 

los parámetros previstos en la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco? 

b. ¿La emisión electrónica de los talones 

releva al Sujeto Obligado de la Obligación de 

permitir el acceso a la información? 

V. Estudio de fondo. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé en su artículo 6° el derecho de acceso a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado 

tiene el deber de reconocer y garantizar a través de medios 

efectivos. 

Derecho también protegido. por los artículos 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 19 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 

numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 1969, de los cuales el Estado mexicano es parte. 

Respecto al derecho de acceso a la información, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia 

de buscar y recibir informaciones', en las sentencias del Caso 

Claude Reyes y otros vs. Chile4  y Gomes Lund y otros ('Guerri/ha 

do Araigua") vs. Brasil5, al mencionar que Consecuentemente, 

dicho artículo am para el derecho de las personas a recibir dicha 

información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de 

forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa 

información o reciba una respuesta fundamentada cuando por 

algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar 

el acceso a la misma para el caso concreto." 

corte IDH. Caso claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. 

caso Gomes Lund y otros ("Guerri/ha do Araguaia' Vs Brasil. Excepciones 

Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie 

C No. 219. 
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El objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. qarantiza el acceso de toda  

persona a la información en posesión de los sujetos  

Obligados, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 

actos de autoridad en el orden estatal o municipal; en esa guisa, 

si la solicitante no recibe información accesible, confiable, 

verificable y oportuna que atienda sus requerimientos, se 

transqrede el principio de máxima publicidad y  el derecho 

humano de acceso a la información. 

En razón, que la información generada. obtenida. 

adquirida, tra sformada o en posesión de los Sujetos Obligados 

es sública accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones •ue se establezcan en la Ley, en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en el 

concierto internacional de naciones, la Ley General y la 

normatividad plicable, allí la importancia de la respuesta. 

Siend así, las personas físicas o jurídicas colectivas que 

  

reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, 

deberán proporcionar la información que permita al Sujeto 

Obligado que corresponda, cumplir con sus obliqaciones de 

transparencia y para atender las solicitudes de acceso 

correspondientes. 

En el entendido que, ningún Sujeto Obligado está forzado 

ar información cuando se encuentre impedido 

de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su  

posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

Ante la negativa del acceso a la información o su 

el Sujeto Obligado deberá demostrar que la 

información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 

contenidas en esta Ley. o en su caso, demostrar que la 

información no se refiere a alguna de sus facultades, 
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competencias o funciones. Esta neqativa deberá estar fundada 

y motivada. 

Para el caso de inexistencia de la información, el Comité 

de Transparencia del Sujeto Obligado analizará y tomará las 

medidas necesarias para localizar la información o emitirá una 

resolución que confirme la inexistencia, basta decir, que la 

resolución que confirme la inexistencia contendrá los elementos 

mínimos que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó 

un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma, tal como está previsto en el 

artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Robustece lo anterior, el acuerdo ACT- 

PUB/11/09/2019.06, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, identificable con el rubro: 

Propósito de la declaración formal de inexistencia' 6. 

Por técnica jurídica, las interrogantes planteadas en 

este apartado, se analizarán en forma conjunta, hacerlo no 

\\
afecta las garantías de debido proceso o de acceso a la justicia, 

pues permite dar orden y coherencia a la resolución y demostrar 

1 la justicia de sus razones y fundamentos. 

6 El propósito de que os comités de Transparencia emitan una declaración que 

confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se 

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo 

cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener 

los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo 

de la búsqueda de o solicitado. 
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En el caso a estudio, la información solicitada es 

información de naturaleza parcialmente pública, por contener 

datos person ales o información confidencial, concerniente a una 

persona ider tificada o identificable. la  cual deberá analizar el 

Sujeto Obliga do conforme al marco jurídico que regula el Derecho 

de Protecció n de Datos Personales y los lineamientos de 

clasificación, marcados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Acord con el artículo 3 fracción XV, de la Ley de 

Transparenci mencionada, información pública es todo registro, 

archivo o da o, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o diqital,  químico, físico, 

biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido 

creado u obtenido por los Sujetos Obliqados.  previstos en la 

presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre 

en su posesin y bajo su control, y que no haya sido previamente 

clasificada como información reservada 

Siendo así. los talones de pago de los últimos seis 

meses solicitados, constituye información pública procesada a 

través de otro lemento técnico, que constriñe al tratamiento de la 

información ra evitar cualquier daño o perjuicio que con su 

difusión pudira producirse y a difundirla, para privilegiar el 

principio de Lblicidad. 

Para jJstificar el acto de autoridad, el Sujeto Obligado. 

alega, que ls talones de pago se expiden electrónicamente a 

través del potal del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (lSET), ingresando por medio del número de cuenta y 

contraseña, por lo que, el departamento de recursos humanos no 

los genera para firma, proceso que seqún refiere se encuentra 

dado de alta y protegido en el REUSDAP ante el ITAIP y 
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Lo asentado resulta parcialmente cierto, sin embargo, el 

procedimiento de Registro Electrónico Único de Sistemas de 

Datos Personales (REUSDAP)7, no significa que lo informado al 

solicitante, cumple los parámetros de los artículos 6 y  12 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

Si bien. el Registro Electrónico Único de Sistemas de 

Datos Personales (REUSDAP). es un procedimiento que los 

Sujetos Obligados realizan ante este Órgano Garante, lo 

informado no es efectivo, oportuno, confiable, verificable y no 

atiende las necesidades de acceso a la información. 

En razón, de la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación yio motivación en la respuesta. esto es. para 

que el solicitante tenga certeza de la imposibilidad material, el 

Sujeto Obligado debe expresar las razones legales, materiales 

que justifiquen el impedimento para otorgar la información 

solicitada precisando: 

a) Por qué el Instituto tomó la medida de no 

generar los talones. 

b) La Ley o Leyes que obligan efectuar el 

procedimiento REUSDAP ante el ITAIP. 

c) Si el registro REUSDAP impide a los 

particulares acceder a obligaciones comunes 

previstas en el artículo 76, fracción VIII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. 

d) Si existe micrositio habilitado para acceso 

público. 

Manual para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 

(REUSDAP) Edición digital www.itaip.org.mx  
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e) Procedimiento que debe seguir y ante quién, 

para tener acceso a la información cargada al 

REUSDAP, de ser legalmente procedente. 

f) Y aquellos datos necesarios, que faciliten en 

su caso, el derecho de acceso a la 

información. 

Más aun, a diferencia de cualquier controversia 

jurisdiccional, en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información el solicitante no está obligado a aportar pruebas para 

acreditar la negación de la información, basta recordar que la 

carga de desvirtuar corresponde al Sujeto Obligado por existir 

disposición expresa. 

Se reitera, la información solicitada corresponde a la 

mínima de oficio prevista en el artículo 76 fracción VIII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

que textualmente dispone: 

VIII La remuneración bruta y neta de todos los 

Servidores Públicos de base o de confianza, con 

todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 

dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración."... (termina la cita) 

Congruente con el párrafo precedente, la información es 

pública, generada y procesada por el Sujeto Obligado, aunque 

alegue no erritirla. 

En consonancia, los agravios, aunque sencillos son 

suficientes para tener colmadas las exigencias de la fracción VI 

del artículo 150 de la precitada Ley de Transparencia, cuya 
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interpretación no exige la expresión de agravios con formalidades 

rígidas y solemnes. pues expresa la causa de pedir. 

En esa lógica, se declara fundado el agravio y procedente 

el motivo de inconformidad, no fue necesario suplir la deficiencia 

de la queja. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Este Órgano Garante concluye que el agravio manifestado 

por el recurrente en su escrito de inconformidad es fundado; por 

lo que, se ordena entregar la información peticionada en los 

términos descritos previamente. 

En aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. y de conformidad con el objeto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda 

tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos. transparentar la gestión social a través de la difusión de 

la información pública y favorecer la rendición de cuentas de los 

ciudadanos pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta 

certera9  es necesario que el Sujeto Obligado atienda debidamente 

el procedimiento que marca la ley de la materia. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. se  DECLARA FUNDADO el agravio expuesto por el 

particular en este recurso de revisión. Y SE REVOCA por falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación yio 

motivación en la respuesta, que proporcionó el Instituto de 

8 El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la 

información pública, pero además debe considerarse como la herramienta conceptual más 

importante para interpretarlas. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la atención de la 

solicitud folio RR00217319, de lnfomex Tabasco. 

Se ORDENA al Sujeto Obligado Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, para que, por conducto de quien 

Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo 

que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Requiera la información al Titular de la Unidad con 

facultades legales para dar respuesta a la solicitud con 

número de folio 01934319. 

• Para el caso de inexistencia de la información, el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado analizará y tomará las 

medidas necesarias para localizar la información o emitirá 

una resolución que confirme la inexistencia. 

• La reso ución que confirme la inexistencia contendrá los 

elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al 

servidor público responsable de contar con la misma, tal 

como está previsto en el artículo 145 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

• En caso que se reitere la información al solicitante explicarle 

si existe micrositio para acceder a la información y ante 

quién debe promover para la autorización, salvaguando los 

datos personales mediante los procedimientos previstos en 

los artículos 143 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Info -mación Pública del Estado. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse 

conforme a los argumentos de hecho y derecho planteados en esta 

resolución. 
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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. 

Se APERCIBE a quien resulte Titular de la Unidad de 

Transparencia 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: 

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 DECLARA FUNDADO el agravio expuesto 

por el particular en este recurso de revisión, Y SE REVOCA por 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación yio 

motivación en la respuesta, que proporcionó el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la atención de la 

solicitud folio RR00217319, de lnfomex Tabasco. 

SEGUNDO. Se ORDENA al Sujeto Obligado Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que, por conducto 

de quien Titular de la Unidad de Transparencia, de 
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CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

• Requiera la información al Titular de la Unidad con 

facultads legales para dar respuesta a la solicitud con 

número de folio 01934319. 

• Para el caso de inexistencia de la información, el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado analizará y tomará las 

medida necesarias para localizar la información o emitirá 

una resolución que confirme la inexistencia. 

• La resolución que confirme la inexistencia contendrá los 

elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar qu generaron la inexistencia en cuestión y señalará al 

servidor público responsable de contar con la misma, tal 

como stá previsto en el artículo 145 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

• En caso, que se reitere la información al solicitante explicarle 

si existe micrositio para acceder a la información y ante 

quién dbe promover para la autorización, salvaguando los 

datos prsonales mediante los procedimientos previstos en 

los artíc los 143 y  144 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Info mación Pública del Estado. 

En tod momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse 

conforme a los argumentos de hecho y derecho planteados en esta 

resolución. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 

días hábiles cóntados a partir del día siguiente a aquél en que se 

notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este 
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Secretario Ejecutivo, Pedro Án9el Ramírez Cámara, q 

ii1:ca y hace constar. 

1 / 
/1/ 

PO L/OZA* 

ti itaip 
nsbtuo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Inforniacion Publca 

Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro 

de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

TERCERO. Se APERCIBE a quien resulte Titular de la 

Unidad de Transparencia 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. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su 

oportunidad archívese como asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, él y las 

Comisionadas del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Patricia Ordóñez León, Leida 

López Arrazate y Ricardo León Caraveo; siendo Presidente el 

tercero y Ponente la primera  de los nombrados, en sesión 

ordinaria del Pleno celebrada e! 9 de octubre de 2020. ante el 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A 9 DE OCTUBRE DEL 2020, EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PEDRO ÁNGEL RAMÍREZ 
CÁMARA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 26. FRACCIÓN XII. DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/3779/2019-PI. DEL 
íNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS e, 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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