
InstiMo Tebasqu000 de Transparencia 
y Acceso a la lnlormaddn P,bttca 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/3 166/2019-PI II 

SUJETO OBLIGADO: CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA 
CON LA NATURALEZA (YUMKA) 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01517119 
DEL INDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00171719 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS 
SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero deI 2020. 

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

RR1DA11316612019-PIII, interpuesto en contra del CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y 

CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA). 

A N TECEDEN TES 

1°. El 12 de agosto deI 2019, la promovente requirió al CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA), vía Sistema 

Infomex Tabasco, la siguiente información: 

"Copia en version electronica de todas las actas del comite de compras por adjudicación 

directa, del año 2O17y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el tres de septiembre de 2019, la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema 

lnfomex Tabasco, el Acuerdo de Disponibilidad, de tres de septiembre de 2019, y  el 

oficio ClCN/RMySG/002/2019, signado por el Departamento de Recursos Materiale 

Servicios Generales, de 26 de agosto de 2019. 

3°. El cuatro de septiembre de 2019, la promovente interpuso vía Sistema Infomex 

Tabasco recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 
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"La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta" (sic) 

4°. Mediante proveído de cinco de septiembre del 2019, el Comisionado Presidente 

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

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica http:IIwww.infomextabasco.org.mxlv25/, en relación a la solicitud 

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

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

ITAIP/CP/OPP/464/2019, recibido el seis de septiembre del 2019. 

5°. El 13 de septiembre deI 2019, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

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

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

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

ofreció prueba alguna. 

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

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

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

si dicha oposición es fundada o no. 

6°. El cuatro de octubre del 2019, se agregó a autos el oficio CICN/UT/078/2019 

pruebas y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, la recurrente tuvo por perdid'5 
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derecho para manifestar lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo 

establecido en el artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

de Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

70 El 31 de octubre del 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo  para 

resolver el presente recurso de revisión. 

8°. Por último, se ordenó turnar el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

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

Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los 

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 

22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, el recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción XII, de la Ley 

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

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

[.1 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 

respuesta: 
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III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el articulo 156 fracción III. de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer 

todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que: 

A.- La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar 

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del 

presente sumario. 

B.- El Sujeto Obligado presentó: 

a) Copia de Acuerdo de Disponibilidad de fecha tres de septiembre de 2019, 
constante de tres hojas. 

b) Copia de acuse de recibo de la solicitud de información con folio 01517119, 
constante de dos hojas. 

c) Copia simple del oficio ClCN/UT/063/2019 de fecha 22 de agosto de 2019. 
signado por la Lic. Victoria Suárez Gordillo, constante de una hoja, 

d) Copia simple del oficio C1CN1DA1042412019 de fecha 28 de agosto de 2019, 
signado por el L.A.E. Luis Anselmo duarte Ramírez, constante de una hoja. 

e) Copia simple del oficio ClCN/RMySG/002/2019 de fecha 26 de agosto de 2019. 
signado por el C. José del Carmen Magaña Hernández, constante de una hoja. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, Historial, 

Carátula de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la 

solicitud materia de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco. 

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

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

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

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

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III. 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. de 

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

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

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen: Máxime que 
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encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el 

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

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre 

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

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

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.1  

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

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

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

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

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

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, prr. 193 
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Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato 

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 

De conformidad con 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, e/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 seo 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 o 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, a saber, la Constitución y los trotados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en 
materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan a/individuo o lo que se ha denominado 
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según 
dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estos distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para lo persona 
oque implique una menor restricción. En esta lógica, e/catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 
limitado o lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye o todos aquellos derechos que figuran en 
los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 60  de la Constitución Federal, establece en 

sus fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en 

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

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garant_. 1 

acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política 

RRJDAIl3í,6/2019-PIII Página 6 de 25 14/02/2020 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



1 

¡taip 
isttso T&esqueo de Trsnsparende 

y Acceso e $e kfOnnaCIÓe PÚbIca 

Estados Unidos Mexicanos. en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en SU artículo 6°, parte ¡n 

fine del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y lii del apartado 'A'; a fracción IV del 

similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 

consonancia con el arábigo 40  de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 

En consecuencia, deber que tiene el Estado de 'reconocer" y "garantizar" el derecho 

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

Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, las 

solicitudes de información presentadas por las personas. 

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

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

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto 

Obligados de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la 

información de las personas. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a 

la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán 

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o •ue esté 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en 

el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que 

respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la 

RR/DAI/31 66/2019-Plil Página 7 de 25 14/02/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  



1 itaip 
tRuto Tabasquede de Traspaacra 
y Acceso ata Intonnadde r',gc 

materia, deberá ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad 

que nos riqe.  

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de 

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

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

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se 

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

,- Naturaleza de la información. 

> Procedimiento Adoptado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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

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

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible 

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

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

los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública.  

Acorde al artículo 3° fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Tabasco. todas las entidades gubernamentales que 

reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, 

están sometidos a la publicidad de sus actos2. 

En ese sentido, el CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA 

NATURALEZA (YUMKA) es considerado Sujeto Obligado pues recibe y ejerce 

recursos públicos y emite actos de autoridad. 

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 

Articulas 30,  fracción XXXI y 4°. 
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En una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4 párrafo segundo; 6 

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

Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la información 

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

o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

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

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

también a datos contenidos en los propios documentos. 

Al respecto, este Instituto ha señalado en diversas ocasiones que cuando los 

solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben 

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

modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

En el asunto, e! interés informativo del particular consistió en obtener: 

"... Copia en version electronica de todos las actas del comíte de compras por adjudicación 

directa, del año 201 7y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia..." (sic) 

Para una mejor comprensión del asunto, el Diccionario de la Real Lengua Española, 

define las palabras "Comité' "Compra" "directa"y "Actas' de la siguiente manera: 

comité. 

(Del fr. comité, y este del ingi. committee. 

1. ni. comisión ( de personas encargadas para un asunto). 

2. ni. Órgano dirigente de un partido político o de una de sus secciones. 

3. m. Arg., ElSa/y. y ¿Ir. local de un partido político donde se desarrollan actividades de información, de adoctrinamiento y de propaganda. 

compra 

1. f. Acción y efecto de comprar. 

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

3. Objeto comprado. 
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directo, ta O 

Del lat. directus. part. pas. de dfr,gére 'dirigir'. 

- adj. Derecho o en línea recta. 

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

3. Que se encanhina derechamente a una mira u objeto. 

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

acta 

Del lat. acta, pl. de actutn '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. 

De las anteriores definiciones, se puede aludir que, la particular, requiere las actas de 

las sesiones donde los integrantes del Comité de Compras, analizan los proyectos 

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

funcionamiento del CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA 

NATURALEZA (YUMKA). 

En ese tenor, las Actas de las Sesiones del Comité de Compras,  se encuentra 

relacionada con las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes, sin embargo en su contenido, se pueden advertir 

datos susceptibles de protegerse, como los domicilios particulares y el RFC, de 

proveedores de personas físicas. 

En efecto, este procedimiento administrativo es un mecanismo legal y técnico, por el 

cual la administración investiga y trata de obtener las mejores condiciones de 

idoneidad, conveniencia y capacidad en la prestación de servicios, en la realización de 

las adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como en la 

ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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Las características que notoriamente un acta de sesión, pudiera contener regularmente 

son: 

Fecha y hora de su celebración 

- Los nombres de los integrantes 

- Orden del día o puntos a tratar 

r Análisis del asunto 

, Conclusión o resultado 

Al respecto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco en su numeral 17 señala lo siguiente: 

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 EN EL SUP. "C" AL PO. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
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 Secretaria 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 EN EL SUP. "C" AL PO. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
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 criterios, estructura y funciones que al efecto se determine en el Reglamento de 
ese Órgano Colegiado. A las sesiones de los subcomités deberán asistir los representantes de las 
dependencias que integran el Comité de Compras [.1 

De la transcripción anterior, se advierte que el Comité de Compras del Poder ejecutivo 

del Estado de Tabasco se integra de manera interdisciplinar por diversos entes 

públicos, además, al interior de cada dependencia existirán Subcomités que serán los 

responsables de en auxilio al Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado. 

Es importante señalar, que 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 

"Artículo 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 4el 
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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, así 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 de 
ser aplicable; 
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 servicios relacionados con las 
mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes 
Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; as! 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) 
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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.' 
• 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 
X)<'lll (comunicación social) y XX'Xll (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 

Asimismo, es de señalar que de acuerdo al artículo 2 fracción Xlii, XIV, XV y XX, de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco, se entenderá por licitación: 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[•..1 
XIII. Licitación Pública: Procedimiento público por el cual se adjudica a los licitantes los contratos 
relativos a las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios; 

XIV. Licitación Simplificada: Procedimiento administrativo mediante el cual la Oficialía, 
dependencias, órganos y entidades podrán realizar adquisiciones, contratar arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de la invitación a un 
número mínimo de licitantes con capacidad de respuesta inmediata y por 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 Licitación Simplificada en el marco 
de la presente Ley: 

X)( Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas 
necesidades del Estado: 

Como se puede advertir los ordenamientos antes citados, son suficientes para 

determinar que la información requerida respecto a las actas de Comité de Compras 

por adjudicación directa, donde se analizan todos los procesos de licitaciones y 

adquisiciones bienes y servicios, es información parcialmente pública. En e 

sentido, tenemos que para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la 

materia, según sea el caso: 

Obra pública 
,1 Servicios relacionados con obra pública 
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Arrendamiento 
Adquisición o 
Servicios 

Al respecto, se precisa que las licitaciones de cualquier naturaleza, deben publicarse 

por el Sujeto Obligado, y para cumplir con ello, debe contener por ejemplo, de 

licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida el nombre del 

ganador, el contrato y en su caso los anexos, origen de los recursos 

especificando si son federales, estatales o municipales, los informes de avance 

físico y financiero sobre las obras o servicios contratados, el finiquito; de las 

adjudicaciones directas, el nombre de la persona física o jurídica colectiva 

adjudicada, el número, fecha, monto del contrato, plazo de entrega o ejecución 

de los servicios u obra, el finiquito, entre otros. 

Como se puede advertir, la información que se debe difundir con motivo de las 

obligaciones de transparencia comunes antes transcritas, evidencia que en las actas 

de las sesiones del Comité de Compras. pudieran existir datos susceptibles de 

clasificarse, y en ese sentido, la naturaleza de información es de connotación 

parcialmente pública, datos que evidentemente las entidades tienen debidamente 

registrados y documentados para efectos de cumplir la legislación en materia de 

transparencia, así como las que deban observ'ar los proveedores para participar en los 

diversos procedimientos dentro de la administración pública estatal y municipal. 

Por todo lo anterior, es claro que el cúmulo de información solicitada en el asunto 

coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe 

guardarse secrecia3, ya que pueden contener datos o información confidencial o 

reservada. 

Dichos datos personales, debe suprimirse, aplicando al documento una versión 

publica4  del mismo para proteger datos confidenciales plasmados en él, como los ya 

citados, en caso de no contar con la autorización de los titulares para su difusión. 

Este tipo do documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6. y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Politica de los Estados Unido 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. fracci 
del articulo 5 de la Ley de a materia, y  21. de su Reglamento. 

Ley de Transparencia de Tabasco, Articulo 119. cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales. 
los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se 
oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
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Aquí, cabe precisar que el sujeto obligado, debe tomar en consideración que, dentro de 

este tipo de documentos, también se encuentran contempladas el REO y domicilio 

particular de las personas físicas, ya sean por ley o de carácter personal, dicho 

documento por su propia naturaleza puede considerarse susceptible de 

clasificación5, de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
(...) 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las A reas de los Sujetos Obligados; 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 

Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera qenérica y fundando y motivando su clasificación, 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea 

el caso, 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de 

información, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 

confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la versión pública de la información y 

la notificará al particular con el proveído correspondiente. 

Ahora bien, acorde con el marco normativo antes transcrito, se advierte que, en primer 

término, se pueden otorgar las actas del Comité de Transparencia siempre y cuando, 

exista de manera previa y específica el consentimiento del titular de esos datos  

para la entrega en términos del numeral cuadragésimo octavo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Siguiendo este orden de ideas, aun cuando uno de los objetivos de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es la de transparenta 

gestión pública mediante la difusión de la información en posesión de los sujetos 

Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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obligados, como las actas del comité de compras de cada ente público, también lo es 

que la propia Ley de la materia protege dicha información considerándola como 

confidencial, por contener datos personales que requieren el consentimiento del titular 

de los mismos para su difusión. En nuestro país, la información sobre monto de 

salarios y prestaciones de funcionarios públicos ya es una obligación de transparencia 

con sus excepciones delimitadas. 

Ahora bien, la negativa al acceso a cierta información porque contenga datos 

personales y la elaboración de versión pública es procedente. siempre y cuando 

efectivamente así lo sean, y en ese mismo tenor, se hayan cumplido con los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable, ya que el Sujeto Obligado no puede 

proporcionar los datos personales respecto de los cuales no se tenga 

autorización expresa por su titular, para su divulgación. 

Por todo lo anterior, la naturaleza de la información es parcialmente pública, en 

virtud que los documentos requeridos, contienen datos personales. que al no ser 

autorizados por sus titulares para su difusión, deben ser restringidos al conocimiento 

público. 

Es importante señalar, 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. 

Cabe precisar que la versión pública deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley aplicable en la 

materia, observando además los 'Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 

y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",6  expedidos 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 del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales, serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a a información, mismas que garantizan un  

correcto tratamiento a la información clasificada. y  además asequran que no se  

cubran elementos con valor público.  

http://www.dof.gob  mx/nota_detalle.php"codigo=5433280&fecha= 15104/2016 
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Por lo anterior, sólo en caso de que la información a proporcionar contenga elementos 

susceptibles de protegerse, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité 

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

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información 

confidencial que contienen los documentos en cuestión, con la precisión de los 

datos que deberá testar, en su caso. 

PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

El acceso a a información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de 

cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia 

e integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad, 

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

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

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

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

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Suje 

Obligado atendió la solicitud de información, para lo cual se requirió al Direcf 

Administrativo, quién a su vez remite el oficio ClCN/RMySG/002/2019, signado por el 

Y 
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Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, que en lo medular 

informó: 

"Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de este departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se 
encontró la información solicitada de ninguno de los años a que hace referencia (2017 y  2018). 
lo anterior con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la Unidad de Transparencia." (sic) 

Ahora bien, en efecto dentro de las atribuciones legales que le confiere el artículo 11, 

fracción XIV, del Reglamento Interior vigente del Centro de Interpretación y 

Convivencia con la Naturaleza (YUMKA), le corresponde conocer del pedimento 

informativo, pues dicha normativa establece: 

ARTÍCULO 11.- A la Dirección Administrativa le corresponde las siguientes atribuciones: 

XIV. Participar en los subcomités que se deriven de las necesidades propias del 'YUMK.A' 
cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades correspondientes; 

con la finalidad de dar el 

Para el desempeño de sus funciones la Dirección Administrativa se auxiliará con las 
siguientes: 

1. Departamento de Recursos Humanos; 
II. Departamento de Planeación y Programación Presupuestal; 
III. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 
IV. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; y 
V. Departamento de Recursos Financieros; 

unidades administrativas 

Visto las manifestaciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, la Titular de la Unidad de Transparencia, procedió a emitir el Acuerdo de 

Disponibilidad, de fecha tres de septiembre de 2019, en la cual comunicó en lo medular 

al particular lo siguiente: 

"CUARTO: Con fecha 28 de agosto del presente la Dirección Administrativa de este Sujeto 
Obligado, dio respuesta con el número de oficio ClCN/DA/0424/2019, informando que; "Para 
atender lo anterior, esta Dirección Administrativa a mi cargo realízó el análisis de la solicitud 
formulada por el solicitante quien dice llamarse X)(XXXX, turno la presente solicitud a la 
jefatura de departamento de recursos materiales y servicios generales que es la encargado de 
resguardar la información que se anexa en el presente oficio N° 
ClCN/RMySG/002/2019". . . (sic). 
QUINTO: Derivado de lo antes expuesto. con fundamento en los artículos 4. 6, 49. 50. fracción 
III, y y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. se  acuerda que la información solicitada a esta Unidad de Transparencia es pública 

(sic) 

Ahora bien, del estudio realizado a dicho pronunciamiento se advierte que el 

'\ Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dependencia de 

mérito, no emitieron pronunciamiento claro, conciso y definitivo, tienen que fundar y 

motivar porque no la poseen en virtud de que su atesto en lugar de generar cert1! 
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crea dudas, en atención a que no cuenta con las actas del comité de compras por 

adjudicación directa de los años 2017 y  2018. 

Porque se extraviaron; 

> No se generaron; 

> No fueron suministrados en el acta de entrega recepción con motivo del cambio 

de administración; entre otras hipótesis. 

Situación distinta sería que el servidor público se hubiera pronunciado en el sentido de 

que el ente público no realizó compras por adjudicación directa durante el periodo 

re que rl do. 

Así es claro, que en la atención de la solicitud que se analiza, no se tomaron las 

providencias necesarias para garantizar la entrega de la información; al respecto, este 

Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están constreñidos a tramitar 

las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la garantía de acceso a la 

información pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, es 

responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la información que alleguen 

en respuesta, se encuentre completa, oportuna y accesible, sobre todo que 

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; 

situación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de 

estudio, saber: 

'Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información publica, así como darles seguimiento 

hasta la entrega de dicha información en a forma que a haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 

Las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deberán analizar las 

solicitudes antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen 

garantice plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así, las 

respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas7  de manera 

que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos 1 

que requirió. 

En ese tenor, el titular de la Unidad de Transparencia debió advertir esta imprecisi 

en el informe de respuesta y requerir nuevamente al servidor público se pronunciara 

manera definitiva y al no haberlo hecho, no atendió lo dispuesto en el numeral 12 de 

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

En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35. fracciÓn IV del reglamento de la ley. 
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establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser 

pública, completa, oportuna y accesible. 

En diversas resoluciones el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que las 

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y 

definitivas,8  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

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

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

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

se debe garantizar que ésta sea confiable. accesible. verificable. veraz y oportuna. 

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

información. 

Asimismo, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica es 

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

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

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

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

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

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada por la Primera 

Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. con registro 295261. 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII. en materia Penal, 

Común, página 1760, que textualmente dispone lo siguiente. 

CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es a máxima de probabilidades del hecho probado, de 
que ciertamente hubiera sido así". 

La totalidad de los elementos analizados hacen patente que las determinaciones 

emitidas por el Sujeto Obligado en el trámite del asunto. se  alejan de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda 

autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya 

sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos 

que estime aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos qu 

permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, p 

medio de un razonamiento lógico-jurídico. 
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Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

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

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

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

mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, 
por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o 
circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 9  

Ahora bien, es de señalarse que por disposición de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en su numeral 17 

señala lo siguiente: 

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 EN EL SUP. C" AL PO. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
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 criterios, estructura y funciones que al efecto se determine en el Reglamento de 
ese Órgano Colegiado. A las sesiones de los subcomités deberán asistir los representantes de las 
dependencias que integran el Comité de Compras [...] 

De acuerdo a lo antes señalado en el numeral 17 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en la dependencia 

existe un Subcomité de Compras, que se encuentra al interior de cada Sujeto 

Obligado, por lo tanto, deberá pronunciarse respecto de si existía o no información 

relativa actas de compra por adjudicación directa de los ejercicios 2017 y  2018 

generadas por el referido Subcomité de Compras. 

'SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S 
CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzále 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispin Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/9 
Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramlrez Moguel Goyzueta. 
Secretario: Gonzalo carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro, 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos 
Ponente: Maria Eugenia Estela Martinez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia, Materia (5): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 
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Máxime que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, rindió informe 

de manera extemporánea sin embargo esta actuaciones son las mismas que 

proporciono en un principio las cuales como quedo acreditado resultaron inadecuadas.  

A mayor abundamiento, los fundamentos básicos del derecho de acceso a la 

información suponen la obligación de las instancias del Estado de informar 

permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinentemente sobre la información 

que tengan en el ámbito de su disponibilidad. 

En esas condiciones, la Unidad de Transparencia debe atender la solicitud de acceso 

durante los tiempos y formas fijados por la ley, respondiendo de forma definitiva y sin 

crear incertidumbre jurídica, puesto que la respuesta será válida siempre que guarde 

congruencia con la información solicitad y sea suficiente para tener por satisfecho el 

interés informativo. 

Además, el Pleno de este Instituto ha sostenido que las Unidades de Transparencia de 

los Sujeto Obligados, deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar 

trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el 

derecho de acceso a la información de los solicitantes, circunstancia que 

evidentemente no aconteció en el asunto. 

Las consideraciones analizadas son suficientes para que este Instituto concluya que en 

el presente asunto el Sujeto Obligado no atendió de forma correcta el requerimiento de 

información. 

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

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

procedente REVOCAR  el Acuerdo de Disponibilidad, de fecha tres de septiembre de 

2019, dictado por la Titular de la Unidad de Transparencia del CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA), deducido 

de la solicitud de acceso a la información pública folio 01517119. 

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

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

al Sujeto Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON L 

NATURALEZA (YUMKA), por conducto de la LIC. VICTORIA SUÁREZ GORDI 

K 
TituIar de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍA 
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hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda 

conforme los términos siquientes:  

• Turne la solicitud a la Dirección Administrativa para que dicha área acorde a lo 
establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, efectuará la búsqueda de la documentación  
requerida en sus archivos físicos, diqitales y electrónicos, para que al finalizar 
ésta, en acatamiento a las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas 
en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se pronuncie en relación a la misma de manera clara, concisa y 
definitiva como marca el articulo 35, fracción IV, inciso d) del actual 
Reglamento de la Ley en la materia. El informe de respuesta versará sobre la 
siguiente información. 

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

En el entendido de que se deberá realizar la búsqueda de las actas del 
Subcomité de Compras del Sujeto Obligado. 

En caso de localizar la información. 

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 para que 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. 

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 acuerdb{ 
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 
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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 caso de que no se hubieren realizado sesiones del Subcomité de Compras. 

• En el caso de que el Subcomité de Compras del Sujeto Obligado no hubiera 
generado las actas del interés del recurrente, la Dirección de Administración deberá 
emitir pronunciamiento en ese sentido. 

• En ese supuesto, no será necesario agotar el procedimiento de inexistencia de la 

información, por lo que la Titular de la Unidad de Transparencia emitirá acuerdo de 

disponibilidad, al que deberá adjuntar la documental anterior. 

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio seleccionado por el 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

vencimiento la LIC. VICTORIA SUÁREZ GORDILLO,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

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

se hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN  

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

Disponibilidad, de fecha tres de septiembre de 2019, dictado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia del CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA 

/9 CON LA NATURALEZA (YUMKA), deducido de la solicitud de acceso a la información 

't pública folio 01517119, según las consideraciones vertidas en esta resolución. 

1 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 

K 
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Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco. se  

ORDENA al Sujeto Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON 

LA NATURALEZA (YUMKA), por conducto de la LIC. VICTORIA SUÁREZ 

GORDILLO. Titular de la Unidad de Transparencia, para que. dentro del plazo de DIEZ 

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

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

resolución.  

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

vencimiento, la LIC. VICTORIA SUÁREZ GORDILLO,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la 

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

se  hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN  

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

total y legalmente 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 este Instituto permitieron su emisión, los 

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

ntes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

siendo Presidente y Ponente el primero de los 

Ejecutivoj Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

 

JMAS/gcv 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPI I L ESTADO DE TABASCO, 14 DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26. FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS. CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSP CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOL CIS 1  DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RRIDAII3I66/2019-PIII, DEL ÍNDICE DE, STE é NO GARANTE LO ANTERIOR. PARA TODOS LOS 
EFECTOSLEGALESAQUEHAYALUGA. N : - 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar
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