itaip
nstitufo Tabasqueño de Transperenda
y Acceso a a nf ormadón Púbaca

RECURSO
DE
RR/DAI/1 048/20 1 7-Pl

REVISIÓN:

SUJETO
OBLIGADO:
COORDINACIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS.
RECURRENTE:
FRANCISCO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00924517
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.
FOLIO
DEL
RR00060317.

RECURSO:

COMISIONADA PONENTE: TERESA
DE JESÚS LUNA POZADA.

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 23 de
agosto de 2017.
V 1 S T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión
RR/DAI/1 048/2017-Pl, interpuesto por quien dijo llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ en contra de la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
y

A N TE CED EN TES
1°. El 15 de junio de 2017, quien se dijo llamar FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ requirió a la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, la
siguiente información:
"Copia en versión electrónica del contrato de largo en el que se establecen los derechos y
obligaciones de la APP para el aprovechamiento del inmueble "Plaza de Toros Villahermosa".
(Sic)
2°. Acorde al requerimiento de información, el 20 de junio del año en curso, la Unidad
de Transparencia de la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
notificó al solicitante Acuerdo de Incompetencia para conocer del requerimiento
informativo.
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El 21 de junio de 2017, el solicitante vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso recurso

de revisión y alegó:
"recurso de revüson, ya que el sujeto obligado me niega la información que por lo estipulado
en la ley APP de Tabasco, debe tener" (sic)
4°. En términos de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado,
y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero
de 2016, el 22 de junio de 2017, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida
inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna
Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la
misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión
o desechamiento.
5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 1TA1P1CP10PP125612017 de fecha 22 de
junio de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la
Ponencia Primera, con los siguientes anexos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuse de recibo del Recurso de Revisión (una foja);
Acuse de recibo de la solicitud de información (una foja);
Oficio CGAJ/DNT/021/2017, (una foja);
Oficio CGAJ/CT/36/2017, (una foja);
Oficio CGAJ/CT/37/2017, (una foja);
Acta de la Décimo tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, (tres fojas útiles);
Acuerdo de Incompetencia, (tres fojas útiles);
Acuse de recibo de la solicitud de información (una foja);
Acuerdo de turno (una foja);
Impresión de pantalla de sistema Infomex-Tabasco rubro "Seguimiento de mis solicitudes";
Reporte de Consulta Pública; e,
Historial del Recurso de Revisión, (una foja).

6°. De conformidad con el artículo 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,
154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en
el Estado, el 26 de junio de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del
recurso de revisión 1048/2017-Pl, en el que esencialmente decretó:
•

De conformidad con el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra
a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera.

RRIDAI/1048/2017-Pl

'
Página 2 de 14
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx

23/08/2017

lnshluto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la lnforrnadÓf Pblca

7° El uno de agosto de 2017, la Ponencia Primera tuvo por recibido el oficio suscrito
por el Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el
cual, expuso alegatos y ofreció pruebas.
Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción.
Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria
de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la
elaboración del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA
El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con
fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4 bjs, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así
como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública.
II. PROCEDENCIA
De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión en
análisis, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO
En términos del punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión fue
interpuesto en tiempo y forma.
IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO
Dentro de las documentales que integran el expediente, no se advierte constancia qu
acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el
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artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado de Tabasco.
V. PRUEBAS
De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la
interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y
periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede remitir
documentación anexa a su informe de hechos.
En el caso el solicitante no ofreció medio probatorio alguno. Por otra parte, obran de foja
22 a 86 del sumario, las probanzas ofrecidas por el Sujeto Obligado.
Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.
Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor
probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267,
269 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad.
Igual ocurre, con las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema
lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la
autoridad en su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación
entregada al solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que
administra bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de
información que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran
publicadas en una página de internet para consulta general y por ende, constituye un
hecho notorio que puede invocarse para resolver.
Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número
de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, 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 VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
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VI. ESTUDIO.
De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Por su parte, el apartado A, del artículo 6°. de la Constitución Federal, establece en sus
fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad:
y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.
Mientras que, su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por
lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es
información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información
pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno
o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.
Con base en los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver.
En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ realizó requerimiento informativo al Sujeto Obligado COORDINACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, bajo el siguiente tenor:
"Copia en versión electrónica del contrato de largo en el que se establecen /os derechos y
obligaciones de la APP para e/aprovechamiento del inmueble "Plaza de Toros Villahermosa".
(Sic)
Acorde a la solicitud de información, el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado
sesionó e instruyó al Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información,
la emisión del Acuerdo de Incompetencia, en el cual esencialmente se asentó:
RR/DAI/1 048/2017-PI
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'CUARTO: Con fundamento en lo previsto en los artículos 50, fracción Xl, 133 y 142, párrafo primero
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Tabasco, se determina
la NOTARlA INCIMPETENCIA por otra parte de esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos,
para atender la solicitud de acceso a la información.
QUINTO: Se anexa copia simple por parte de dos direcciones de esta Coordinación General de
Asuntos Jurídicos, de la búsqueda exhaustiva de la solución tecnológica para juicios en línea, tribunal
virtual e-justice, justicia electrónica o ciberjusticia; así mismo, se informa que no se tiene conocimiento
de Sujeto Obligado alguno que cuente con una o varias de las soluciones tecnológicas en comento"
(sic)
Inconforme con la respuesta notificada, el particular interpuso vía sistema lnfomexTabasco el presente recurso de revisión, y alegó:
"recurso de reviison, ya que el sujeto obligado me niega la información que por lo estipulado
en la ley APP de Tabasco, debe tener". (sic)
En defensa de los hechos imputados, el Sujeto Obligado manifestó:
"El Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado considera que, de acuerdo a las facultades
contenidas tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, no cuenta con las facultades para regular el fideicomiso del cual se
pide información, por lo cual no es posible proporcionar información con la cual no se cuenta y no
obra en poder de este Sujeto Obligado
Aunado a lo anterior, se le indica al Órgano Garante que no se niega la información solicitada, ya que
la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, quien es el área encargada de resguardar los
informes que se presenten ante el pleno de este Sujeto Obligado y que hasta el momento, no se ha
presentado ningún informe ante este Órgano Legislativo, desconociendo el procedimiento del
Fideicomiso en cuestión, considerando que lo requerido por el solicitante fue apreciado de una forma
incorrecta.
Es por ello que esta Unidad responde generando un acuerdo de Negativa de la información
complementario al recurso de revisión, después de haber realizado el procedimiento ante la
Secretaría General del H. Congreso del Estado de Tabasco con la intervención del Comité de
Transparencia, a como lo indica el numeral 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco". (Sic)
Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la
legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado
transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en
consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia.
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Análisis de la naturaleza de la información solicitada.
El interés informativo de FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, radica en acceder
a un contrato, específicamente el relativo a los derechos y obligaciones de la Asociación
Público Privada para el aprovechamiento de la Plaza de Toros Villahermosa".
En el proveído de respuesta, se observó una determinación de incompetencia por parte
de la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS para conocer del
requerimiento de FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ya que precisó que es
responsabilidad de la SECRETARÍA DE PLAN EACIÓN Y FINANZAS.
En propio acuerdo, el Sujeto Obligado sustentó su determinación en el artículo 88, de la
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco.
Bajo contexto, este Órgano Garante procedió al análisis del marco normativo aplicable
al caso y se obtuvo lo siguiente:
El articulo 6 fracción XVIII de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de
Tabasco, establece:
ARTÍCULO 6.
Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
XVIII. Secretaría: La Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco".

A su vez, el artículo 12 de la referida ley. precisa:
'ARTÍCULO 12.
En el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, la Secretaría, las entidades o los
municipios podrán realizar toda clase de operaciones de índole financiera, mercantil o civil y cualquier
otra legalmente aceptada para el desarrollo de proyectos del ámbito privado, salvo que por la
naturaleza del proyecto no sea legalmente factible su implementación.
Asimismo, la Secretaría, las entidades y los municipios podrán constituir o participar en toda clase de
personas jurídicas colectivas y fideicomisos; constituir fondos fijos o revolventes aportando recursos
propios, del proyecto o de ambos y otorgar créditos o garantías para el desarrollo de proyectos
materia de la presente Ley".
En propio tenor el artículo 24. del citado ordenamiento señala:
"ARTÍCULO 24.
Antes de iniciar el proceso para la contratación de una asociación público privada por parte
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública Estatal, se requerirá la autorización
RR/DA11104812017-PI
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del Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 36, fracción XLIV, de la
Constitución Política del Estado y de esta ley. Para tal efecto el Gobernador, por conducto de la
Secretaría, presentará al Congreso del Estado un informe ejecutivo sobre el proyecto; el cual
deberá contener los elementos señalados en el artículo 22 de esta Ley, además del plazo de
su ejecución y las obligaciones presupuestarias derivadas, acompañando la solicitud de
autorización al Congreso.
Conforme a lo señalado en el artículo 36, fracción XLIV, en relación con el 65, fracción VI, cuarto
párrafo, ambos de la Constitución Política del Estado, para la contratación de proyectos de asociación
público privada por los Municipios, se requerirá la aprobación del Ayuntamiento con la mayoría
calificada que establece la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco tomando en
cuenta la opinión emitida por la Secretaría, en caso de haber solicitado ésta. Una vez aprobado
por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal deberá presentar al Congreso del Estado, para su
autorización, el informe ejecutivo con los elementos a que se refiere el párrafo anterior.
La Secretaría, al elaborar el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado que
presente el Titular del Ejecutivo al Congreso, deberá incluir, en su caso, en términos de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, una evaluación del impacto en las
finanzas públicas de los proyectos de asociación público privada durante su ciclo de vida.
La Secretaría reportará en los informes trimestrales, en los términos de las disposiciones
aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos autorizados, montos erogados o por erogar
conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario,
así como el monto de los pagos comprometidos" (énfasis añadido)
Asimismo, el artículo 88 deI propio ordenamiento establece:
"ARTÍCULO 88. El contrato de asociación público privada sólo podrá celebrarse con personas
jurídico colectivas cuya actividad preponderante, objeto social o fines, sean realizar aquellas
actividades necesaria para desarrollar el proyecto respectivo. Para el caso de las dependencias el
contrato deberá ser suscrito por la Secretaría de Administración y por el titular de la
dependencia convocante, o su equivalente en el caso de los municipios, Lo anterior,
independientemente de que en el procedimiento de licitación o la presentación de propuestas no
solicitadas se hayan adjudicado a personas físicas.
En el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con instituciones fiduciarias legalmente
reconocidas.
Las bases del procedimiento, en atención a lo dispuesto en esta Ley y a su Reglamento, señalarán
el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatuarias y demás requisitos que deberán
cumplirse".
Como puede advertirse del marco normativo antes invocado, la SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS funciona como eje rector en el desarrollo de los contratos
con Asociaciones Público Privadas; su participación inicia en la gestión y presentación
RRiDAI/1O48/9i-7Wj,-'
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del proyecto ante el H. Congreso del Estado y se mantiene constante con el reporte de
proyección económica de los montos erogados y por erogar que debe realizar
trimestralmente.
En ese sentido, para cumplimentar sus funciones de proyección económica, es
indudable que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS debe contar con los
contratos que suscriban las Asociaciones Público Privadas con el Gobierno del Estado.
Por otra parte, es importante resaltar que en el artículo 48 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas del Estado de Tabasco, se contempla la figura del Comité Estatal de
Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociaciones Público Privadas; entre sus
integrantes se encuentra la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Las funciones de dicho Comité conforme a su similar 51 son las siguientes:
"ARTÍCULO 51.
El Comité Estatal de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociaciones Público Privadas tendrá
las siguientes funciones:

II.

III.
IV.
V.

Analizar y determinar la procedencia, según corresponda en los términos de esta Ley,
respecto de los proyectos de asociación público privada que pretenda realizar el Ejecutivo
del Estado;
Proponer a la Secretaría y a la Contraloría, el establecimiento de normas, criterios y
lineamientos en materia de proyectos de asociación público privada de la Administración
Pública Estatal;
Opinar sobre aquellos asuntos que por su importancia o trascendencia para el Gobierno
del Estado le sean turnados por el Titular del Ejecutivo Estatal o por la Secretaría;
Conocer y resolver sobre la procedencia de los procedimientos de adjudicación de
contratos materia de esta Ley propuestos por las dependencias; y
Las demás que le señalen esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables".

Evidentemente, son funciones de carácter protocolario que revela que el citado Comité
no interviene directamente con la administración ni gestión económica de los proyectos
de Asociación Público Privadas, ya que si bien entre dichas atribuciones se encuentra la
de analizar y determinar la procedencia respecto de los proyectos de asociación público
privada, dicha facultad no llega al extremo de que los integrantes del citado Comité,
intervengan en el proceso de contratación, ya que conforme al numeral 88 de la citada
norma legal, quienes tienen competencia para suscribir dichos contratos es
precisamente la Secretaría de Administración y la dependencia convocante.
Todo lo anterior, deja firme la incompetencia de la COORDINACIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS para poseer el contrato de largo plazo para el aprovechamient
del inmueble "PLAZA DE TOROS VILLAHERMOSA".
RR/DAI/1 048/2017-PI
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Procedimiento desarrollado por el Sujeto Obligado.
El Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que la orientación solo tiene lugar cuando
se esté plenamente determinado que el Ente Obligado no tiene ninguna competencia
respecto de determinado asunto; en nuestro caso, conforme a la normativa analizada,
quedó evidenciado que la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS es
incompetente para conocer del requerimiento informativo de FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
La figura de no competencia está contemplada en el artículo 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone
que cuando las Unidades de Transparencia determinen la incompetencia por parte de
los Sujetos Obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días
posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al
solicitante el o los sujetos obligados competentes.
Esta determinación de incompetencia deberá ir previamente aprobada y avalada
por el Comité de Transparencia1 de cada Sujeto Obligado.
En efecto, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, establece:
"Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
II. Confirmar, modificar o revocarlas determinaciones que en materia de ampliacióndelplazode
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados";
En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar que
dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el imperativo
de generar, administrar, resguardar o poseer la documentación o información
solicitada.
Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de
Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas:
1. Informar esta situación al Comité de Transparencia;

'conforme al aiculo 3. fraióp iv, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por comité
de Transparencia, entenderño~: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de os Sujeto Obligados
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2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo
conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia).
3. De confirmarse la incompetencia, ordenará al titular de la Unidad de
Transparencia que elabore el acuerdo de incompetencia respectivo en el que
comunicará al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para
atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y el acta respectiva emitida
por el Comité de Transparencia o en su caso, publicarla en su Portal de
Transparencia por ser una Obligación de Transparencia Común, de
conformidad con el artículo 76, fracción XXXIX de la ley en la materia.
4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir de que la solicitud fue presentada.
En nuestro asunto conforme al acuerdo de incompetencia, se advierte que previo a su
emisión, el Sujeto Obligado ponderó su incompetencia para conocer del requerimiento
informativo, situación que se acredita con el Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia de la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS 2 que adjuntó a su respuesta y a su informe de alegatos.
En dicha acta de sesión, el Comité de Transparencia hizo un análisis exhaustivo de la
solicitud de información y de manera fundada y motivada quedó asentado que la
dependencia no cuenta con las atribuciones legales para conocer, generar o poseer la
información solicitada.
Bajo ese tenor, este Órgano Garante considera oportuno realizar el siguiente cuadro
comparativo entre la actuación del ente Obligado y el procedimiento que debe realizarse
acorde a la normativa legal que impera en la materia:

PROCEDIMIENTO

ACTUACION DEL SUJETO OBLIGADO

1. Informar al Comité de Transparencia.

Las constancias que obran en el expediente,
advierten que la Unidad de Transparencia
informó al Comité de Transparencia respecto
de la naturaleza de la información solicitada.

2. El Comité de Transparencia sesionará, y
mediante

2

resolución

determinará

lo

En las compulsas que integran e? sumario se
encuentra el Acta de la Décimo Tercera

Específicamente de fojas 06 reverso a 8 del expediente.
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conducente (confirma, revoca o modifica la

Sesión Ordinaria de la COORDINACIÓN

incompetencia).

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
mediante la cual se confirmó la
incompetencia para conocer del
requerimiento informativo, debidamente
suscrita por los integrantes del órgano
colegiado.

3. De confirmarse la incompetencia, el Titular La Unidad de Transparencia remitió como
de la Unidad de Transparencia comunicará respuesta al solicitante el acuerdo de no
al solicitante que el Sujeto Obligado no es competencia para conocer de la solicitud, la
competente para atender la solicitud, respectiva acta de Comité de Transparencia y
debiendo agregar el acuerdo y el acta de los oficios generados con motivo de dicho
sesión donde se confirmó la procedimiento.
incompetencia, emitida por el Comité de
Transparencia, o bien publicarla en su
Portal de Transparencia por ser una
Obligación de Transparencia Común, de
conformidad con el artículo 76, fracción
XXXIX, de la ley en la materia
4.- Notificará esta determinación al solicitante, Acorde al acuse de recibo de la solicitud de
en el plazo de tres días hábiles contados a información, en caso de incompetencia, la
partir de que la solicitud fue presentada.

misma se debía notificar al particular el 20 de
junio de 2017; conforme a las constancias que
obran en autos, el Sujeto Obligado notificó su
incompetencia ese día, es decir, en tiempo y
forma.

Bajo ese tenor, se advierte que la actuación del ente obligado se ajusta totalmente al
procedimiento que debe realizarse acorde a la ley; por tanto, la respuesta brindada en
el presente asunto se encuentra debidamente fundada y motivada.
Cabe destacar, que en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus
determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tal
efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar éstos
con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en
ellos contenidas, por rn,pdio de un razonamiento lógico-jurídico.
RRIDAlI1O48I2017-PJ->
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Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación 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.
Sirven de apoyo, las tesis que ahora se reproducen:
"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."3
Así, con base en los elementos de hecho y derecho previamente expuestos, este
Instituto determina cómo infundado el recurso de revisión que se estudia, pues se
demostró que la actuación del Sujeto Obligado se encuentra estrictamente apegada al
cuerpo normativo que impera en la materia.
Acorde a lo anterior, con fundamento el artículo 157, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Órgano
Garante CONFIRMA el Acuerdo de Incompetencia CGAJ/035/2017, emitido por el Jefe
del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, en la atención de la solicitud
folio lnfomex-Tabasco 00924517.
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

ÚNICO. De conformidad con el artículo 157, fracción II, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA el Acuerdo de

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones, SA. de
CV. 28 de junio de 1988. unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. unanimidad de
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispin campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer
Bretón. 15 de noviembre de 1995. unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera
Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Eugenia Estela
Martinez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (5): Común, Novena
Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de circuito, Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Ill, Marzo de 1996,
Tesis: VI.2 J/43, Página: 769
//
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Incompetencia CGAJ/035/2017, emitido por el Jefe del Departamento de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00924517.
Lo anterior, por las razones de hecho y de derecho expuestas en el Considerando VI de
esta resolución.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto
concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel
Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo
Pre idente el primero y Ponente la sequnda de los nombrados, en sesión ordinaria del
eh-brada l - de a.osto de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto
certifica y hace constar.

DLP/jcje

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 23 DE AGOSTO DE 2017, EL SUSCRITO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RRJDAIII 048/2017-PI, DEL INDICE DE
ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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