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VILLAHERMOSA, TABASCO. RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO 

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DE 2021. 

V 1 S T O S, PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE 

REVISIÓN RR1DA1120312021-PII, INTERPUESTO EN CONTRA DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ), y 

RESU LTAN DOS 

1. El 01 de marzo de 2021, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto 

Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA 

(YUMKÁ), quedando registrada en el sistema INFOMEX-Tabasco bajo el número de 

folio 00248821, en la que asentó lo siguiente: 

(INDICE DE ARCHIVO DEL EJERCICIO 2020 AL 2021] (sic). 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

[EN VERSIÓN DIGITAL (PDF)] (sic). 

2. Como respuesta terminal, el 17 de marzo de 2021 el Sujeto Obligado emitió 

"Acuerdo de Inexistencia", cuyo contenido será descrito y analizado en el 

considerando V del presente fallo definitivo.  
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3. El 18 de marzo de 2021 también vía electrónica sistema INFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta que le fue proporcionada en el que alegó: [el sujeto obligado me niega la 

información, en solicitud anterior declara existir en cargado de archivos en el 

ejercicio 2020 y  declara que no existe indice de archivo] (sic). 

4. Mediante proveído de 19 de marzo de 2021, el Comisionado Presidente ordenó 

registrar la inconformidad del recurrente en el Libro de Gobierno con el número 

indicado en el rubro superior izquierdo de este fallo definitivo y turnarla a la Ponencia 

Segunda, a fin de que determinara respecto de su admisión o desechamiento. 

5. Mediante Decreto 288  publicado en el Suplemento "C" al Periódico Oficial Edición 

8197, de fecha 27 de marzo de 2021, la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tabasco designó como Comisionada Propietaria de la 

Ponencia Segunda del ITAIP a la Lic. Edith Yolanda Jerónimo Osorio; 

nombramiento que inició el 29 de abril de 2021 y que junto con los Ciudadanos 

Ricardo León Caraveo  Comisionado Presidente así como titular de la Ponencia 

Tercera y Patricia Ordóñez León  adscrita a la Ponencia Primera, conforman el 

nuevo Pleno de este Instituto.  

6. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlP/CP/OPP/058/2021 de 29 de marzo 

de 2021, la Secretaría Ejecutiva turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 

generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la solicitud la 

persona interesada. 

7. El 13 de abril de 2021, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 45, fracciones III y IV, 

148, 149, 150, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco (en adelante LTAIPET). 

8. El 28 de abril de 2021, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas,  ya que las partes hicieron caso omiso a la 

\ oportunidad y plazo procesal para formular alegatos y presentar pruebas, razón por la 

\ cual, se les tuvo por perdido el derecho correspondiente y se les precisó, que el 

N
\
nstituto no estaría obligado a atender la información remitida con posterioridad por el 
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Sujeto Obligado. 

9. Mediante acuerdo del 01 de junio de 2021, la Ponencia notificó la ampliación del 

plazo para la resolución del asunto. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo. 

CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción IV y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 

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

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la LTAIPET; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la LTAIPET. Tampoco cobra aplicación hipótesis legal alguna de 

sobreseimiento (total o parcial) estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento 

jurídico. 

Aunado a lo anterior y conforme al auto de admisión, el recurso de revisión que nos 

ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 148 de la Ley de referencia 

(la neqativa del acceso a la información).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la 

LTAIPET, además de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del auto de 

admisión. 

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

LTAIPET, en la interposición del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que 

consideren pertinentes; siempre que no se traten de confesionales o de probanzas que 
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vayan en contra de la moral o del derecho. De las actuaciones y constancias que 

obran en este asunto se tiene que:  

A.- Este Órgano Garante descargó del sistema INFOMEX-Tabasco las constancias 

relativas al acuse de recibo e historial del recurso de revisión, así como las 

concernientes al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de esta inconformidad, las cuales fueron 

agregadas al presente exped ¡ente. 

B.- El particular no aportó pruebas, conforme al acuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado no ofreció pruebas, conforme al acuerdo de cierre de 

instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba  

plena, en cuanto al trámite que se brindó al pedimento informativo,  toda vez que 

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

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver1  y que al ser 

administrada por este Órgano garante tienen valor jurídico. 

Esas documentales se desahoqaron por su propia y especial naturaleza como 

instrumental de actuaciones.  

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

conformidad con lo dispuesto en los acuerdos número ACDOIPIO2II2O2O y ACDO-P-

003-2021, aprobados por el Pleno del lTAlP el 04 de diciembre de 2020 y 29 de abril 

de 2021; respectivamente, se suspendieron los plazos y términos procesales en este 

Órgano Garante del 31 de marzo al 02 de abril de 2021, el 30 de abril de 2021 y el 05 

de mayo de 2021, considerándose días inhábiles. Además de que, mediante acuerdo 

la Ponencia Segunda amplió el plazo para la resolución del asunto. Por lo tanto, el 

plazo para resolver el presente recurso de revisión, se ajusta en atención a lo anterior. 

    

1 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 

ÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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.  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió información al Sujeto Obligado. 

En desacuerdo con la respuesta recibida de parte del ente público, quien solicitó 

información se inconformó ante esta autoridad. 

Durante el periodo de instrucción las partes no formularon alegatos; por lo tanto, a 

ambas se les tuvo por perdido el derecho para hacerlo. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en resolver la 

legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el pedimento quedó 

debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme a derecho proceda. 

Análisis que se realiza en los siguientes términos. 

y' NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

De la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6°, párrafo séptimo y  131, fracción II de la LTAIPET, revela que el derecho de 

acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos 

ínteqros" 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. 

Cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos públicos, el 

Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede elegir entre qar el documento que refleja el dato  indicándole en qué página, apartado o 
sección está consignado lo requerido cualquiera que sea su expresión y soporte documental,  
así como la denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso la 
información de acceso restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial y 
su presentación en versión pública. 

• O bien, como una acción proactiva para solventar la solicitud de información puede 
proporcionar el dato de manera específica  respuesta que será válida siempre que atienda los 
extremos de la petición; es decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

RRIDAII2O3/2021-PII Página 5 de 24 15107/2021 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



1 itaip 
instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la información Público 

Pero si el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y 

plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el documento 

íntegro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados 

como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de aplicar una versión 

pública,2  por actualizarse alguna de las excepciones legales de restricción. 

Ahora bien, en la solicitud que motivó el expediente se pidió documentación 

genérica denominándola "índice de archivo" de los años 2020  y 2021  Lcon fecha 

de corte al uno de marzo del presente año  por ser la fecha de  presentación del 

requerimiento).  El particular indicó que deseaba obtener la información en formato 

portátil de documento (conocido por sus siglas en Ingles pdfl. 

Cuando el particular pide un "índice de archivo", básicamente está requiriendo una lista 

o relación que le dé a conocer el contenido de los archivos del ente público; es decir, 

saber qué información, expedientes, archivos, registros, legajos, libros o documentos 

en concreto se resguardan en los cajones, archiveros, estantes, gavetas, cajas de 

archivo, etc. del ente público y en ese sentido, un "índice de archivo", contiene 

precisamente una descripción en la que se enuncia la ubicación, clasificación, 

organización u ordenación de los acervos del Sujeto Obligado (incluyendo todas las 

áreas que integran su estructura organizacional).3  Lo anterior, atento a las facultades, 

competencias o funciones documentadas por el ente público. 

La fracción XV del artículo 3 de la LTAIPET, establece que es "información pública", 

todo registro,  archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 

elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados,  

previstos en la presente Ley, en el eiercicio de sus funciones y que se 

encuentren en su posesión y balo su control,  y que no haya sido previamente 

clasificada como información reservada, por actualizar alguna de las excepciones 

legales de restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales 

constituyen un obstáculo jurídico para que las personas pueden acceder a ella, jj 

protección a un bien lurídicamente tutelado.  

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la LTAIPET 
https://www.significados.com/indice/  
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Por su parte, de conformidad con el artículo 3, fracción VIII de la LTAIPET, son 

documentos entre otros, aquellas actas, acuerdos o cualquier registro que 

documente el elercicio de las facultades, funciones competencias o las  

actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e inteqrantes sin  

importar su fuente o fecha de elaboración, así que los documentos podrán estar 

en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 

u holoqráfico, etc.  

Mientras que el artículo 6 de la LTAIPET, prescribe que toda la información pública 

estará a disposición de las personas,4  y quienes la soliciten tienen derecho a obtener 

por cualquier medio, la reproducción de los documentos que la contengan, "siempre 

que el Sujeto Obligado al que se la pidan la tenga bajo su poder, custodia o 

resguardo".  

Con base en lo expuesto, EN CASO DE HABERSE GENERADO INFORMACIÓN AL 

RESPECTO este Pleno determina que lo requerido constituiría información de 

naturaleza "pública" susceptible de ser proporcionada. 

Únicamente serán factibles de proporcionarse al particular, aquellos datos o 

documentos que no afecten el derecho a la privacidad de las personas y 

tampoco actualicen causal de reserva alguna.  

En ese sentido, escp ce la to Uda los datos conterdos e la expresión 

informack5n; por lo tanto, la carga de señalar dicha circunstancia corresponde al Sujeto 

Obligado, esto es, tiene el imperativo que al momento de conocer de la solicitud y 

localizar la información, el área competente analice la respuesta, con el objeto de 

advertir la existencia de la actualización de algún supuesto de reserva; de existir 

lo anterior, notificarlo a la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su 

Comité de Transparencia, órgano colegiado que analizará el caso concreto y 

determinará en su caso la negativa de información por clasificación, la disponibilidad 

total o parcial de la misma y ordenará la generación de la documentación en versión  

pública. 

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

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

Salvo aquella que se considere como reservada o confidencial 
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secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta a 

temporalidad alguna, mismos que corresponden a cualquier persona física,  sin 

importar su condición, su ocupación como servidor público, su calidad de ex servidor 

público o las labores que en esa calidad desempeñe, en protección a los bienes  

jurídicamente tutelados de "intimidad" y "privacidad",5  lo que implica el derecho 

que les asiste a conservar la confidencialidad de los mismos, atento a las previsiones 

legales vigentes. 

De conformidad con los artículos 128 de la LTAIPET; así como, 20, 22 y  23 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujeto Obligados del Estado de 

Tabasco, este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, distribución, 

comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus 

titulares (dueño de la información) o de quien deba otorgarlos, misma que deberá 

obtenerse de manera expresa y por escrito, salvo los casos de excepción previstos en 

el párrafo segundo del numeral 128 de la LTAIPET y 24 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; de esa 

forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en 

contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y privacidad 

de las personas. 

La LTAIPET en su numeral 124 y el artículo 34, incisos a), e), f) y k) de los 

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

Obligados del Estado de Tabasco, respectivamente señalan qué datos deben 

considerarse como confidenciales. 

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 

al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición a que dicha información sea difundida a terceras personas, en los 

términos que file la ley. 

La información reservada  es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

121 de la LTAIPET. 

Consagrados en los artículos 6, apartado "A", fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
exicanos y  4 bis, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
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La única forma de proteger este tipo de información (elementos de acceso 

restringido) es mediante el "procedimiento de clasificación de información", 

mismo que corresponde efectuar al Comité de Transparencia junto con el área que 

tamite la solicitud y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones IV, XIII y 

XVI, 48, fraccionés II y VIII, 143 de la LTAIPET, en conexión con los diversos 108, 111, 

113, 114,6  116, 121, 122, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento, 

numerales en los que están previstas las formalidades que debe observarse en su 

despliegue. 

De manera que, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 

confidencial el Sujeto Obligado en principio debe analizar su contenido, para luego 

determinar si debe concederse parcialmente el acceso a la misma por proceder su 

entrega en versión pública debido a que algunos de sus elementos son susceptibles de 

restringirse o su negativa total por dato personal. 

La figura de versión pública, opera como una herramienta administrativa para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido 

sobre la que debe guardarse secrecía, se otorque el acceso a aquella que por lev debe 

ser pública y restrinjan el acceso a aquella que no qoce de esa cualidad, a fin de no 

ocasionar con su entrega afectaciones a alguno de los bienes jurídicos tutelados en la 

LTAIPET, misma que de ser procedente, deberá realizarse con base en el 

procedimiento dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 119 de la LTAIPET, 

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas".7  

y PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

De las constancias que obran en el expediente, se aprecia que la solicitud se turnó al 

área que se estimó competente para conocer del caso concreto, misma que precisó lo 

siguiente: 

Director Administrativo 
Oficio ClCNIDA!13012021 

[.. ESTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A MI CARGO, REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

6 Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: U. Se reciba un 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 

De conformidad con el artículo 117 de la LTAIPET. 
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FORMULADA, POR LO QUE ENVÍO RESPUESTA EMITIDA POR LA LIC. LIC. CLAUDIA ÁLVAREZ 
PÉREZ, ENCARGADA DEL ÁREA DE ARCHIVOS  DEL CICN YUMKÁ, ANEXO AL PRESENTE EL 
OFICIO DE CONTESTACIÓN CICNIANOO2/2021 ...]  

Encargada del Área de Archivos 
Oficio C1CN1AA100212021 

[...manifiesto que no contamos con la existencia del índice de Archivo  del ejercicio 2020 al 2021, 
tomando en cuenta que no se han iniciado los trabajos oierativos en materia de Archivos, ya que se  
llevó a cabo la instalación del Sistema Institucional de Archivos (SIA)  de este Centro De Interpretación 
Y Convivencia Con la Naturaleza Yumká, el día 2lde Diciembre  de 2020...]  

Con base en lo anterior, la Unidad de Transparencia emitió proveído en el que declaró 

la inexistencia informativa, invocando como fundamento los artículos 48, fracción II, 

144, fracción II y  145 de la LTAIPET (punto cuarto del acuerdo); sin embargo, fue 

incorrecto que se decretara una inexistencia informativa sin la intervención del Comité 

de Transparencia. 

El procedimiento de búsqueda exhaustiva y declaración formal de inexistencia 

informativa se encuentra previsto en los artículos 48, fracciones II y VIII, 137 y  144 de 

la LTAIPET, en relación con el diverso 145 del mismo ordenamiento y es claro en 

señalar que una determinación de inexistencia necesariamente debe estar 

avalada por el Comité de Transparencia,  ya que conforme a lo previsto en el artículo 

48, fracción 1 de la LTAIPET, una de sus funciones es instruir, coordinar y supervisar, 

en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para 

asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información;  aunado a que, en términos de la fracción X del mismo 

numeral, también le corresponde supervisar la aplicación de los criterios 

específicos del suieto obligado, en materia de catalogación y conservación de 

los documentos administrativos, así como la orqanización de archivos. 

Por lo tanto, el Comité de Transparencia es el único facultado para tomar "las 

medidas necesarias para localizar la información al interior de las áreas de la 

estructura organizacional de la dependencia que tengan competencia para 

conocer el caso y estén habilítadas para emitir pronunciamiento sobre lo 

requerido ". 

Además, una declaratoria de inexistencia tiene que contener 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;  lo que tampoco se observó por la autoridad 

ecurrida en el caso que nos ocupa, ya que los entes públicos están compelidos a 
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entregar dicha información; o en su defecto, a justificar fundada y motivadamente las 

razones particulares que condujeron a su inexistencia. 

Nada de ello aconteció en el caso que nos ocupa, porque fue la Unidad de 

Transparencia quien de manera directa, unilateral y solamente con base en la 

respuesta del área a la que turnó la solicitud determinó la inexistencia de la 

documentación pedida sin tener facultades para ello y sin dar vista al Comité de 

Transparencia para que tuviera la participación que legalmente le corresponde en el 

trámite de la solicitud. En consecuencia, no es factible validar la respuesta de la 

autoridad recurrida. 

La anterior situación adquiere relevancia en detrimento del ente público, toda vez que, 

dicha actuación trastoca el principio de legalidad con los que deben realizarse los actos 

de autoridad. Cobra aplicación el Criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito con número de registro 217539 y  rubro: 

"GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.".8  

Ahora bien, con independencia de lo anterior y por tratarse de un tema de archivos, 

este Pleno consultó la nueva Ley de Archivos para el Estado de Tabasco publicada en 

el Suplemento "C" al Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 15 de julio de 

2020, edición 8124, normativa que entró en vigor el uno de enero de 2021; es decir, 

antes de la fecha de presentación de la solicitud (uno de marzo de 2021) y  que es 

aplicable al caso concreto precisamente por estar vigente cuando el particular ejerció 

su derecho a saber ante el Sujeto Obligado recurrido. 

El artículo 4, fracciones II y III de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco señala 

que la actividad archivística es el conjunto de acciones encaminadas a administrar,  

orqanizar, conservar y difundir documentos de archivo; mientras que un archivo es el 

conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los Suletos Obligados 

en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio 

o lugar que se resguarden.  

De la revisión a la totalidad del contenido de la Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco, no se advierte la existencia de documento alquno que reciba como tal el 

nombre de "índice de archivo" como alude el particular en su solicitud.  

8 Materia(s): Común. Tipo: Aislada. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 

Artículos primero y segundo transitorios 
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Lo que sí se advirtió, es que de conformidad con el artículo 4, fracciones XIV, XX, 

XXXIII, XXXIV y XXXV del ordenamiento en cita, formalmente existen los siguientes 

documentos: 

• Catálogo de disposición documental: al registro general y sistemático que establece los valores 
documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental; 

• Cuadro general de clasificación archivística: al instrumento técnico que refleja la estructura de un 
archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 

• Instrumentos de control archivístico: a los instrumentos técnicos que propician la organización, control y 
conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital, que son el cuadro general de 
clasificación archivística y el catálogo de disposición documental;  

• Instrumentos de consulta: a los instrumentos que describen las series, expedientes o documentos de 
archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental; 

• Inventarios documentales: a los instrumentos de consulta que describen las series documentales y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias 
(inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental); 

Atento a los artículos 11, 13 y  14 de la misma Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco, los Sujetos Obligados deberán administrar, organizar, y conservar de manera 

homoqénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtenqan, adquieran,  

transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o 

funciones, los estándares y principios en materia archivística, los términos de esa ley y 

demás disposiciones que les sean aplicables. 

Para ello, los Sujetos Obligados deberán contar con instrumentos de control y de 

consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos 

actualizados y disponibles; siendo éstos al menos los siguientes: 

• Cuadro general de clasificación archivística; 
• Catálogo de disposición documental; y 
• Inventarios documentales. 

Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los Sujetos Obligados 

deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el  

índice de expedientes clasificados como reservados  a que hace referencia la Ley 

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

Para una mejor comprensión del asunto, de manera general la documentación 

archivística que contempla la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco puede 

definirse de la siguiente forma: 

• El cuadro de clasificación es un mapa general de todos los grupos documentales producidos como 
resultado de las atribuciones y funciones de las dependencias y entidades. Es un primer instrumento de 
control archivístico, pues consignan las series documentales que se conservan en el archivo.10  refleja la 

La Organización de los Expedientes Públicos, Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, México, Porrúa, 2008 
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estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad y se 
constituye básicamente por: 

a) Fóndo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia órgano u 
organismo de una entidad pública, con cuyo nombre se identifica; 
b) Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada 
dependencia, órgano u organismo de una entidad pública de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; y 
c) Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución qeneral y que versan sobre una materia o asunto específico.  

• La guía de archivo documental orienta de manera global y destaca lo más importante de un archivo, 
contiene información del archivo y su contenido, se dan noticias del origen y creación del archivo, de la 
historia de la institución generadora, de los fondos que no estuvieran en la serie a describir, o de aquellos 
fondos que hayan llegado de otro lugar y de las modificaciones en la organización de los fondos.11  

• El catálqgo archivístico catálogo de disposición documental es un enlistado de documentos que implica 
una descripción de los datos precisos de cada uno de ellos y de su ubicación topográfica.12  

• El inventario archivístico describe la clasificación de un fondo de manera global sin atender las 
particularidades de las piezas o unidades archivísticas; es decir, nos dice qué documentos hay y en donde 
están ubicados. De manera que, el detalle de lo que se resguarda en el archivo lo tenemos en el inventario, 
pues en él se describen uno por uno los expedientes.13  

Por último, para efectos ilustrativos, los instrumentos de control, descripción y consulta 

de archivos en cita, pueden agruparse de la siguiente manera: 

Instrumentos de Control Archivístico Instrumentos de Consulta 
Cuadro General de Clasificación Archivística Guía de Archivo Documental 
Catálogo de Disposición Documental Inventarios Documentales (de Transferencia Primaria, 

de Transferencia Secundaria y de Baja Documental) 

Al respecto, existen dos obligaciones de transparencia común a todos los Sujetos 

Obligados que están previstas en el artículo 76, fracciones XLV y XLVIII de la 

LTAIPET, que los constriñen a publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia: 

• El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
• Los acuerdos e índices de la información clasificada como reservada, en formatos abiertos. 

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", señalan en su artículo 71, 

fracción XLV que, todo sujeto obligado deberá "constituir y mantener actualizados sus 

sistemas de archivo y gestión documental, con foime a la normatividad aplicable". La 

información que debe publicarse en este apartado es la siguiente: 

11 Los archivos públicos: su organización y conservación, Ramón Aguilera Murguía y José Nacif Mina, México, 
Porrúa, segunda edición 2007 
12 Los archivos públicos: su organización y conservación, Ramón Aguilera Murguía y José Nacif Mina, México, 
Porrúa, segunda edición 2007 
13  La Organización de los Expedientes Públicos, Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, México, Porrúa, 2008 
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• Cuadro general de clasificación archivística con los datos de los niveles de fondo, sección y serie, sin que 
esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una 
clave alfanumérica. 

• Catálogo de disposición documental registro general y sistemático que establece los valores documentales, 
la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental. 

• Inventarios documentales, instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes 
de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de 
transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental). 

• Guía de archivo documental. 
• Índice de expedientes clasificados como reservados, el cual incluirá los siguientes datos: área del sujeto 

obligado que generó la información; tema; nombre del documento; si se trata de una reserva completa o 
parcial; la fecha en que inicia y termina su reserva; la justificación y en su caso las partes del documento 
que se reservan y si se encuentra en prórroga. 

Dentro de este contexto, como el punto central de la solicitud versa sobre el tema de 

"archivos" y considerando que: 

• El requerimiento del particular fue genérico al no señalar a qué se refiere en 

concreto con la expresión "índice de archivo"; y 

• Que la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco contempla una serie de 

documentos archivísticos que son técnicos, especializados y específicos, pero 

ninguno de sus dispositivos menciona o prevé documento alguno bajo la 

denominación específica que señala el particular de "índice de archivo". 

En consecuencia de lo anterior, como buena práctica en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y a fin de dar una mejor atención de la solicitud, la 

autoridad recurrida debió prevenir al solicitante mediante un acuerdo de prevención 

fundado y motivado precisamente en la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco 

para: 

• Que clarificara a qué documento en concreto deseaba obtener acceso; o en su 

defecto, 

• Que explicara a qué se refiere con la expresión "índice de archivo". 

La figura de la prevención se encuentra prevista en el artículo 131 de la LTAIPET y 

tiene por objeto que el particular aclare o complete su requerimiento cuando éste sea 

ambiguo, confuso o no reúna todos los requisitos previstos por dicho numeral para 

solicitar información; lo anterior, con la finalidad de que ésta pueda ser atendida. 

Dicha prevención debe noficarse al particular dentro de los 05 días hábiles después 

de que se recibió su pedimiento y este a su vez deberá desahogarla en un plazo de 

hasta 10 días hábiles. Su emisión interrumpe el plazo que la LTAIPET concede para 

atender la solicitud. 
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Entonces, la prevención tiene lugar cuando el pedimento informativo no cumple con los 

requisitos establecidos en el apartado 131, fracción II de la LTAIPET para poder ser 

tramitado por el Sujeto Obligado, como podría ser por ejemplo que no identifique de 

forma clara y precisa el "dato" o "documentación" que en específico se desea 

obtener. 

No obstante, la autoridad recurrida decidió prescindir de esa figura, admitir a trámite el 

requerimiento y darle una respuesta que no cumple con el procedimiento instituido en 

la LTAIPET para la declaración de inexistencia como quedó explicado. 

Fue desacertado entonces que la autoridad recurrida asumiera sin tener elementos 

suficientes que el solicitante quería que se le proporcionara la documentación 

especializada  y técnica que prevé la normativa en materia de archivo vigente en la 

Entidad, como podría ser por ejemplo el cuadro general de clasificación archivística, 

los inventarios documentales, el catálogo de disposición documental y la guía de 

archivo documental; cuando textualmente el inconforme nunca refirió eso. En su 

requerimiento informativo solamente pidió que se le entregara un listado de lo que obra 

en los archivos de la dependencia; es decir una simple relación de lo que tienen en 

sus acervos. 

En otras palabras, únicamente pidió que se le proporcionara una relación genérica de 

aquello que contienen sus archivos. Nunca expresó su deseo a tener acceso a 

documentación que revista las características distintivas de un cuadro general de 

clasificación archivística, de un inventario documental, de un catálogo de disposición 

documenta o de una guía de archivo documental; mucho menos solicitó que se le 

otorgara un índice de información clasificada como reservada. 

Dicha circunstancia en automático opera en contra de la autoridad recurrida, quien.  

además es necesario puntualizar en todo momento estuvo en  posibilidad de atender la 

solicitud localizando aquella expresión documental  genérica con la cual pudiera 

satisfacerse en la medida de lo posible la inquietud informativa del impugnante, porque 

resulta evidente que cada una de las áreas o unidades administrativas que la 

conforman tienen cocimiento de cuál es el contenido de sus respectivos archivos. 

Hay que recordar que un archivo es el coniunto orqanizado de documentos producidos 

o recibidos por los Sujetos Obliqados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones,  

con independencia del soporte, espacio o lugar que se resquarden y en ese orden de 
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ideas, resulta evidente que cada área conoce los registros o documentos que tienen en 

el ámbito de su disponibilidad, disposición y resguardo para el ejercicio de sus 

facultades. 

Situación que nada tiene que ver con lo alegado por la encargada del Área de Archivos 

en cuanto a que apenas el 21 de diciembre de 2020 se empezó a gestionar lo relativo 

a la integración del Sistema Institucional de Archivos del YUMKÁ. 

En efecto, acorde a los artículos 19, 20 y  21 de la Ley de Archivos para el Estado de 

Tabasco, el Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de registros, procesos, 

procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada 

Sujeto Obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de 

gestión documental. Todos los documentos de archivo en posesión de un sujeto 

obliqado formarán parte de su propio sistema institucional de archivos;  en el que 

agruparán sus expedientes de manera lógica y cronológica, relacionándolos entre sí 

por el tipo de asunto y reflejando con exactitud la información contenida en ellos. El 

Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por:14  

• Un área coordinadora de archivos; y 
• Las áreas operativas siguientes: 

a) De correspondencia; 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
c) Archivo de concentración; y 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. 

No obstante, el Sujeto Obligado perdió de vista que literalmente no se pidió la 

información especializada que contempla la normativa de archivos y que cada una de 

las áreas o unidades administrativas de las que conforman la estructura orgánica del 

YUMKÁ sabe y conoce cómo están organizado sus propios archivos a su interior, por 

ser éstos los registros, expedientes y documentos resultantes del ejercicio de las 

atribuciones, facultades y funciones que en algún momento llevaron a cabo, además 

de que es la información que tienen en el ámbito de su disponibilidad, disposición y 

resguardo para el ejercicio de sus actividades habituales. 

La LTAIPET en su artículo 3 fracción VII, determina que el derecho de acceso a la 

Información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información que "previamente" a la presentación de un requerimiento 

' Los responsables de los archivos de trámite, por área o unidad, serán designados por el titular de cada área o 
nidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán designados por el Titular del 

S eto Obligado de que se trate. 
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informativo, haya sido "generada", "obten ida", "adquirida", "transformada", "creada",  

"administrada" o "en poder" de los Sujetos Obligados. 

En consecuencia, el Sujeto Obligado estaba constreñido a atender la solicitud 

localizando la expresión documental  genérica que exista en su poder que permita en la 

medida de lo posible tener por satisfecho el derecho a saber del particular y para ello, 

debió considerar que: 

• Si a la encargada del Área de Archivos no tenía a su alcance la posibilidad de 

otorgar información de toda la dependencia, precisamente porque en diciembre 

de 2020 se empezó a gestionar lo relativo a la integración del Sistema 

Institucional de Archivos del YUMKÁ, 

• Debió turnarse la solicitud a todas y cada una de las áreas que conforman el 

organigrama del ente público para que cada una de ellas proporcionara su 

respectiva información. 

Todo este procedimiento debió estar avalado por el Comité de Transparencia. 

En efecto, de ser necesario y en el supuesto de que el área a la que se turnó 

originalmente la solicitud para su atención no hubiera localizado expresión documental 

alguna que sea idónea para dar respuesta en relación al "índice de archivos" de toda la 

dependencia, entonces se debió remitir el requerimiento a la totalidad de las áreas que 

conforman su estructura organizacional con la intervención que legalmente competente 

al Comité de Transparencia, a fin de que cada unidad administrativa se pronunciara al 

respecto. 

Se subraya, conforme a lo previsto en el artículo 48, fracción 1 de la LTAIPET, una de 

sus funciones es instruir, coordinar y supervisar,  en términos de las disposiciones 

aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en 

la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;  aunado a que, 

en términos de la fracción X del mismo numeral, también le corresponde supervisar la 

aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia de 

catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la 

organización de archivos. 

Por lo tanto, debió haberse convocado al referido organismo colegiado para que 

participara en la gestión de la solicitud que motivó la presente inconformidad; sin 
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embargo, en el expediente no quedó demostrado que ello aconteciera, lo que permite 

reafirmar que el tratamiento que se le dio a la solicitud no fue el correcto. 

Tocante al "análisis de la expresión documental del interesado", resulta aplicable 

por analoqía  en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la parte conducente 

del Criterio 16/17, emitido por el Pleno de nuestro similar a nivel nacional, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, mismo que esta autoridad comparte y que señala: 

"Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin 
identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la 
solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los 
sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorque una 
expresión documental."15  

Así, pese a que en lo individual, igualmente cada área o unidad administrativa del 

Sujeto Obligado también estaba en posibilidad de proporcionar aquella información 

que, respecto a los registros a su cargo pudiera colmar el derecho a saber del 

inconforme; no se les dio intervención en el presente asunto, lo cual también permite 

concluir que al interior de la dependencia no se realizó una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información como marca el artículo 137 de la LTAIPET. 

En ese tenor, resulta evidente que la solicitud no recibió trámite acorde a lo estipulado 

en el artículo 50, fracción Xl y el numeral 137 de la LTAIPET; es decir, no se realizaron 

todas las gestiones internas necesarias para la atención del pedimento. Entendiéndose 

por "tramitar", el ejecutar en la gestión de la solicitud todos los pasos y diligencias 

necesarias y debidas para darle continuidad hasta su total conclusión, dentro de lo 

cual está incluido precisamente el remitirla a las áreas que deban conocer del caso 

concreto. 

Por lo tanto, lo expresado por el área que conoció del caso concreto no es una 

manifestación apta y suficiente para atender la solicitud y en ese tenor, no es 

posible convalidar  la respuesta del ente público por apartarse de las garantías de 

seguridad, legalidad y certeza jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 9, fracción 1, de 

la LTAIPET. Sirve de apoyo, la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito con número de registro 2005777, identificada bajo el 

rubro: 

15 Consultable en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/PageS/reSultSfil.aSPX?k(Vigente%3D%22S1%22)  
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"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO 
ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL 
RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO." 6  

Consecuentemente, se declara fundado  lo expresado como agravio por la parte 

inconforme en cuanto a que [el sujeto obligado me niega la información...], porque 

no se tuteló de manera efectiva el derecho de acceso a la información del solicitante. 

Pero, se declara inoperante  lo expresado como agravio por la parte inconforme 

tocante a que [en solicitud anterior declara existir en cargado de archivos en el 

ejercicio 2020 y  declara que no existe indice de archivol, en razón que la respuesta 

recaída a solicitudes diversas a la que aquí nos ocupa no es susceptible de considerar. 

Aunado a que en el expediente sí quedó acreditada la existencia de una encargada del 

área de archivos como menciona el recurrente, pero esa circunstancia que en nada 

modifica el estudio realizado por este Instituto. 

Al respecto es necesario explicar que, este Órgano Garante debe resolver de manera 

imparcial las controversias sometidas a su competencia y en razón de que todo acto 

administrativo como es la emisión de una resolución debe apegarse a los principios 

fundamentales de certeza jurídica, congruencia y exhaustividad que operan en materia 

administrativa, la decisión revisora de este Órgano Colegiado únicamente debe versar 

sobre el acto impugnado y no sobre un acuerdo dictado por un Sujeto Obligado distinto 

al recurrido, motivo por el cual se reitera, lo acaecido en solicitudes ajenas no es  

materia de este recurso de revisión;  máxime que el particular no aportó probanza 

alguna en ese sentido para que este Pleno estuviera en aptitud de determinar si 

procede o no tomarlas en consideración.  

De manera que, en base al principio de conqruencia  que debe regir en toda 

resolución administrativa como son las que emite este Instituto, resulta innecesario 

emitir mayor pronunciamiento respeto. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de 

registro 195706 y rubro: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 

PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL." 17  

Es importante señalar que, para tener por cumplida toda solicitud, es completamente 

indispensable que el Sujeto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y 

' Tipo de Tesis: Aislada. Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.20.A.50 K (lOa.) 
17 Jurisprudencia. Tribunales Colegiados de Circuito. Materia(s): Administrativa, Común. Tesis: l.lo.A. J/9. 
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definitiva  en torno al tema que generó la inquietud informativa, lo cual no sucedió en la 

especie. 

La certeza jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor 

público, 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; por lo tanto, en el desarrollo 

de sus facultades normativas, los servidores públicos deben ser claros, de manera que 

su actuación frente a terceros no deje dudas, ni deje margen a confusiones o a 

interpretaciones diferentes e incluso erróneas. 

El artículo 9 de la LTAIPET, define la "certeza" como el principio que otorga seguridad 

y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que las 

acciones de las autoridades son apegadas a derecho y garantiza que los 

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 

Dentro de este contexto, el particular no recibió una respuesta certera, suficiente,  

completa, clara, directa y definitiva (terminal)  que satisfaga su derecho a saber, 

como mandatan los diversos 4, 12, 13 y  14 de la LTAIPET, los cuales señalan que los 

Sujetos Obligados habilitaran todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para 

hacer accesible la información de manera completa, así como garantizar que su 

entrega sea oportuna y que atienda las necesidades del derecho de acceso a la 

información de la persona que la solicita. 

Consecuentemente, a fin de atender correctamente el requerimiento, el Suleto 

Obliqado qestionará de nueva cuenta la solicitud  a fin de buscar la o las 

expresiones documentales genéricas que permitan en la medida de lo posible tener por 

cumplida la solicitud y se entregaran al particular de manera formal mediante el 

acuerdo de disponibilidad que mandata el artículo 138 de la LTAIPET. 

Si la documentación contiene información susceptible de considerarse como 

restringida por "reserva" acorde a lo previsto en el artículo 121 de la LTAIPET y/o 

i
nformación restringida por "confidencialidad" atento al artículo 34, incisos a), e), f) y k) 

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

\ Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, su entrega es factible de proporcionar en 

versión pública avalada por el Comité de Transparencia, en caso contrario la 

\formación deberá proporcionar en su totalidad sin restricción alguna. 
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Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la LTAIPET, SE REVOCA  el 

"Acuerdo de Inexistencia" de fecha 17 de marzo de 2021, deducido de la solicitud 

de acceso a la información pública con folio sistema lNFOMEX-Tabasco 00248821 y; 

se INSTRUYE al Sujeto Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA 

CON LA NATURALEZA (YUMKÁ), para que por conducto de la Lic. Claudia Patricia 

Valencia Pabón,  Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los 

siguientes términos: 

• Turne la solicitud al Comité de Transparencia, para que en sesión de sus integrantes, instruya a que se 
remita de nueva cuenta el pedimiento a la encargada del área de archivos, así como a la totalidad de 
las áreas que conforman la estructura orgánica del Sujeto Obligado,  a fin de que acorde a lo 
establecido en el artículo 137 de la LTAIPET, efectúen la búsqueda de la información requerida en sus 
archivos físicos, digitales 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 
y entregue su respuesta a la Unidad de Transparencia. 

• El pronunciamiento (oficio de respuesta) se notificará al particular mediante el correspondiente acuerdo 
signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia. 

La disponibilidad informativa se decretará conforme a las siguientes directrices: 

• Si en el contenido de la documentación se llegaran a advertir elementos se acceso restringido, acorde a la 
naturaleza de la información al momento de dar respuesta las áreas competentes harán del conocimiento 
de la Unidad de Transparencia la existencia de datos de carácter restrictivo y ésta a su vez convocará al 
Comité de Transparencia para que en sesión colegiada de sus miembros determinen la procedencia de la 
entrega parcial de la misma, con la precisión de los datos que deberán testarse.  

• El referido organismo colegiado confirmará en el acta de sesión la clasificación de aquellos elementos de 
acceso restringido por confidencialidad, en el entendido que en caso de existir datos reservados además 
deberá elaborar y suscribir el acuerdo de reserva parcial correspondiente debidamente fundado y motivado, 
con la acreditación de la prueba de daño que marcan los parámetros señalados en el artículo 112 de la 
LTAIPET, razonando por qué se actualizan las hipótesis de clasificación que se invoque de las previstas en 
el numeral 121 de la LTAIPET, atento a lo provisto en los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas". En 
este acuerdo de clasificación se indicará la temporalidad de la reserva informativa, acorde a lo dispuesto en 
el Lineamiento Trigésimo Cuarto de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años 
en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo de la LTAIPET. 

• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar el procedimiento que para la 
elaboración de las mismas prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas". Dicha versión 
pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia del propio Sujeto Obligado. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de disponibilidad parcial 
correspondiente al que se adjuntará la información solicitada en versión pública si ésta no excede de 20 
fojas. También anexará el acta de la sesión del Comité de Transparencia y en su caso acuerdo de reserva 
parcial y los hará llegar al solicitante; o en su defecto se le indicará la dirección electrónica donde éstos 
puedan ser consultados. 

• Si la información a entregar en versión pública excede de 20 hojas, en ese mismo acuerdo se explicará a 
quien solicitá información que la aplicación de la versión pública a la documentación qenera costo de 
reproducción,  en términos de los artículos 18, 140 y  147 de la LTAIPET en conexión con el similar 141 del 
mismo ordenamiento y con certeza de la información que corresponde como respuesta se fijará de manera 
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correcta el importe que deberá cubrse por ese concepto conforme al número de fojas que la integren, el 
cual de conformidad con el artículo 141 de la LTAIPET deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles. 

• Para ello, se indicará el procedimiento a seguir para la obtención de la versión pública (procedimiento de 
pago), señalando de cuántas hojas consta la documentación, qué costo tiene cada foja en copia simple 
(costo unitario) y el monto exacto que deberá sufragarse por la totalidad de la información con base en la 
normativa que aplique para el cobro de su reproducción. Bastará únicamente, que el solicitante se presente 
con el acuse de recibo de la solicitud de información y el recibo donde se acredite el pago de los costos de 
reproducción de la misma. 

El Suieto Obliqado notificará a quien recurrió vía sistema INFOMEX-Tabasco el 

acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleó al 

formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la LTAIPET. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la LTAIPET, SE 

APERCIBE a la Lic. Claudia Patricia Valencia Pabón,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este 

fallo definitivo, se le aplicará a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la 

LTAI PET. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la LTAIPET, el 

Pleno del Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la LTAIPET, SE REVOCA  el 

'Acuerdo de Inexistencia" de fecha 17 de marzo de 2021, deducido de la solicitud 

de acceso a la información pública con folio sistema lNFOMEX-Tabasco 00248821, 

emitido por el Sujeto Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA 

CON LA NATURALEZA (YUMKÁ), por conducto de la Unidad de Transparencia. 

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

TAIPET, SE ORDENA  al Sujeto Obligado CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y 
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CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ), por conducto de la Lic. Claudia 

Patricia Valencia Pabón,  Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo 

de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución. 

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

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la LTAIPET. 

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la LTAIPET, 

SE APERCIBE a la Lic. Claudia Patricia Valencia Pabón,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este 

fallo definitivo, se le aplicará a una medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la 

LTAI PET. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de las partes en este expediente la nueva 

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

Información Pública,  conforme a lo relatado en el apartado de "Resultando" de este 

fallo definitivo. 

QUINTO. 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 15 

de julio de 2021,  en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Ricardo León Caraveo, Edith Yolanda Jerónimo Osorio y Patricia 

Ordóñez León, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los 

mencionados, ante el Secretario Ejecutivo Pedro
7
Áí amírez Cámara, qu)en 

certifica y ace constar.
/ / 

L TYJO,'+w 
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 15 DE JULIO DE 2021; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), PEDRO ÁNGEL RAMÍREZ CÁMARA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/203/2021-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANL RIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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